
 

 

31 de marzo de 2022 

Apreciable cliente,  

 

BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA México (BBVA), en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y sus Disposiciones, le 

informa lo siguiente: 

De conformidad con lo pactado en su cláusula denominada Amortización del crédito y 

disposiciones con causa de interés, de su contrato del Crédito en Cuenta Corriente Tarjeta 

Negocios, en particular al numeral 4, inciso a) Pago mínimo. de dicha cláusula, le 

informamos que el monto de su pago mínimo a pagar ha tenido una modificación, por lo 

cual, a partir del 29 de abril de 2022, el nuevo monto de pago mínimo será del 4.5% del 

saldo deudor revolvente + IVA + intereses + promociones.                                      

            

Este nuevo monto de pago mínimo lo podrá ver reflejado en su siguiente estado de 

cuenta. Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda. 

Hacemos de su conocimiento que tiene el derecho de solicitar la terminación de su 

Contrato de Adhesión dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a esta 

notificación, y bajo las condiciones pactadas originalmente, sin que surtan efecto estos 

cambios, debiendo cubrir en su caso los adeudos que se generen hasta el término de la 

operación o el servicio, sin que se le pueda cobrar penalización alguna por ese motivo.  

El domicilio de BBVA, es el ubicado en: Avenida Paseo de la Reforma, número 510, 

Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, Ciudad de México. 

Atención telefónica Línea BBVA 55 52 26 26 63 en la Ciudad de México y área 

metropolitana, y el 800-22-62-663 desde el interior de la República sin costo. 

El domicilio de la UNE es el ubicado en: Lago Alberto número 320 (entrada por Mariano 

Escobedo, número 303), Col. Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México. Para consultas o aclaraciones dirigirse a la Unidad Especializada en 

Atención a Clientes al e-mail une.mx@bbva.com, o al teléfono 55 19 98 80 39 en la Ciudad 

de México. 

 

 

 


