
 

Comisión Cuenta Cheques en Euros 
Fecha: Septiembre 2019. 

 

Estimado Cliente: 

A partir del 1ro de septiembre de 2019 entra en vigor una nueva comisión con el nombre 
de “Administración de Depósitos Bancarios Provenientes de Europa” la cual será por un 
importe máximo del 0.05% sobre el saldo promedio mensual, el cual será aplicable para 
Cuentas las Cash Management Euros con y sin Intereses. 

Dicha comisión se origina, debido a que el rendimiento está ligado a la tasa de 
referencia europea (EURIBOR) es negativa y representa un costo para BBVA, por lo 
anterior dicha comisión entrará en vigor en la fecha antes señalada.  

Nombre No. de RECA Anterior Nombre No. de RECA Actual 

Euro Empresas y 
Gobierno Con 
Intereses 

0305-003-008982-03-07938-1015 Cuenta Cash 
Management 
Euros con 
Intereses 

0305-003-007003/06-02407-0619 

Euro Empresas y 
Gobierno Sin 
Intereses 

0305-003-008981-04-07939-1015 Cuenta Cash 
Management 
Euros sin 
Intereses 

0305-003-007005/06-02408-0619 

 

Por tal motivo, le invitamos a consultar su nuevo contrato en la página de internet  
https://www.bbva.mx, en el apartado del producto contratado.  

A continuación, le informamos a modo de resumen las modificaciones realizadas a su 
contrato.  

NO. CAPITULO TÍTULO Y NO. DE 
CLÁUSULA 

MODIFICACIÓN 
 

CAPITULO I 
DEL SERVICIO  

Clausula Sexta  
Apartado Comisiones 

Nueva comisión con el nombre de “Administración de Depósitos 
Bancarios Provenientes de Europa” la cual será por un importe 
máximo del 0.05% sobre el saldo promedio mensual. 

 

Tienes el derecho a solicitar la terminación de tú Contrato de Adhesión dentro de los 
30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna 
a tú cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir en su caso, 
los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio sin que este 
pueda cobrar penalización alguna por este motivo.  

El domicilio de BBVA, es el ubicado en: Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06600. Atención telefónica 
línea Bancomer 52 262663 en la Ciudad de México y área metropolitana y el interior.  
 
El domicilio de la UNE es el ubicado en: Lago Alberto número 320 (entrada por Mariano 
Escobedo # 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
Para consultas o aclaraciones dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Clientes 
al e-mail une@bbva.com o al teléfono 19 98 80 39 en la Ciudad de México y el interior.  

 

 

Para cualquier duda le pedimos contacte a su Ejecutivo de Cuenta.  


