Creando Oportunidades

Fecha de emisión: 12/02/2021

Cuentas
y tarjetas

Ahorro
e inversión

Créditos
e hipotecas

Seguros

Servicios
digitales

Meta Ahorro
Descripción
Plan de ahorro en moneda nacional, cuyo medio de depósito y retiro de los recursos es una cuenta con o sin
chequera que tengas contratada con BBVA.
¿A quién va dirigida?
A Personas Físicas con o sin Actividad Empresarial que tengan una cuenta con o sin chequera BBVA en moneda
nacional y que deseen lograr objetivos de ahorro a mediano y corto plazo.
¿Qué ventajas te ofrece?
No necesitas mantener un saldo mínimo mensual.
No cobra comisiones.
Para Meta Ahorro Personal la solicitud es por invitación, contacta a tu ejecutivo de Banca Personal para más
información.
Puedes elegir:
El plazo de ahorro, puede ser desde 3 hasta 36 meses.
El monto de tu aportación inicial, si decides realizar una aportación al contratar.
El monto de tus aportaciones mensuales desde $100.
El día de cargo de tus aportaciones mensuales.
Tienes:
Completa disponibilidad de tu dinero porque puedes retirarlo antes del plazo contratado.
¿Qué productos o servicios adicionales puedes contratar?
Sin costo:
Notificaciones BBVA: Mensajes de texto enviados a tu celular acerca de tus compras, cargos y retiros;
así como información de tus cuentas contratadas con BBVA que decidas dar de alta en este servicio.
Actívalo en cajeros automáticos BBVA.
bbva.mx: Servicio de banca por internet para consultar información de tus cuentas contratadas con BBVA
y realizar operaciones bancarias desde cualquier parte del mundo.
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App BBVA: Aplicación de banca electrónica para efectuar operaciones bancarias y consultas de movimientos
de tus cuentas a través de tu smartphone, y que deberás tener contratada para acceder a otras aplicaciones
como BBVA Wallet y Multipagos.
BBVA SMS: Servicio con el que puedes realizar operaciones bancarias a través de mensajes de texto
desde tu celular.
Domiciliación: Servicio que te permite pagar de manera automática los servicios como agua, luz y teléfono;
asimismo puedes pagar el saldo de tu tarjeta de crédito con cargo a tu cuenta de depósito.
Protección de cheques: Servicio que te ofrece seguridad, al habilitar el número de cheque que quieres
utilizar e indicar el importe por el que fue expedido.
Para conocer más sobre estos servicios opcionales, solicita a tu ejecutivo la información o consulta www.bbva.mx
¿Cuál es la tasa de interés y la Ganancia Anual Total (GAT)?
La tasa de interés depende del plazo:

Meses de ahorro

Tasas totales de interés variables anuales
antes de impuestos
Meta Ahorro

Meta Ahorro Personal

3a6

1.00%

1.00%

7 a 11

1.50%

1.50%

12 a 30

2.70%

2.90%

31 a 36

3.00%

3.20%

Si retiras tu dinero antes del plazo contratado, recibes una tasa de interés base del 0.20% antes de impuestos,
sin importar los meses que ahorraste.
Meta Ahorro

Meta Ahorro Personal

Tasa

GAT nominal

GAT real

Tasa

GAT nominal

GAT real

1.00%

1.00%

-2.43%

1.00%

1.00%

-2.43%

1.50%

1.50%

-1.95%

1.50%

1.50%

-1.95%

2.70%

2.70%

-0.79%

2.90%

2.90%

-2.60%

3.00%

3.00%

-0.50%

3.20%

3.20%

-0.31%

La GAT real y la GAT nominal son variables antes de impuestos. Suponiendo un ahorro de $50,000 a un plazo de 360 días. La tasa se paga al cumplir
el plazo contratado. GAT vigente hasta el 11 de agosto de 2021. Fecha de cálculo: 11 de febrero de 2021. La GAT real es el rendimiento que obtendrás
después de descontar la inflación estimada.

¿Cuáles son los gastos y las comisiones?
No cobra comisiones.
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Requisitos
Tener una cuenta de depósito y retiro de dinero con o sin chequera BBVA en moneda nacional.
Contar con número de teléfono celular vigente.
¿Qué documentos debes presentar?
Identificación oficial vigente, puede ser:
Pasaporte.
Credencial de elector.
Cédula profesional con máximo 10 años de antigüedad.
Cartilla militar con máximo 10 años de antigüedad.

Procedimiento
Para contratar:
1. Solicítala en cualquier sucursal BBVA.
2. Presenta los documentos señalados en el apartado de requisitos.
3. Indica la cuenta con o sin chequera BBVA de la cual se descontarán tus aportaciones mensuales
y en la cual se depositará tu ahorro al final del plazo, y proporciona el nombre de los beneficiarios
de tu cuenta para el caso de fallecimiento.
4. Define el número de meses de ahorro, así como el monto y día de tus aportaciones.
5. Tus aportaciones se descontarán de tu cuenta BBVA con o sin chequera, cada mes el día establecido
y se depositarán en tu cuenta Meta Ahorro. Asegúrate de tener disponible el monto mensual
que definiste para ahorrar.
6. Recibe el monto ahorrado y el total de los intereses generados al final del plazo que estableciste.
Tu dinero se depositará en tu cuenta BBVA con o sin chequera.
7. Puedes retirar tu dinero antes del plazo contratado sin cobro de comisión y se te pagarán intereses
calculados a tasa base del 0.20% antes de impuestos.
8. Para retirar tu dinero, solo acude a una sucursal BBVA, pide la cancelación y en ese momento
se depositará el importe de tu ahorro a tu cuenta BBVA con o sin chequera. Al día siguiente
se depositarán los intereses calculados a tasa base del 0.20% antes de impuestos.
9. Meta Ahorro se cancelará si por dos meses consecutivos no se descuentan de tu cuenta los montos
que definiste de ahorro mensual. El total de tu ahorro y los intereses calculados a tasa base del 0.20%
antes de impuestos se depositarán a tu cuenta BBVA con o sin chequera. No hay penalización
ni comisiones.
Para mayor información sobre nuestras cuentas de depósito y retiro de dinero, consulta: www.bbva.mx
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Consejos
Usa Meta Ahorro para cumplir tus objetivos como dar el enganche para un auto o una casa, programar
tus vacaciones o lo que tú quieras.
Para obtener el mayor beneficio, finaliza el plazo, cumple con tu objetivo y Meta Ahorro te paga intereses
calculados a tasa total antes de impuestos.

Glosario
Ganancia Anual Total (GAT): La Ganancia Anual Total neta, expresada en términos porcentuales anuales,
tanto nominales como reales que para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen
las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas que las entidades celebren u ofrezcan celebrar
con sus clientes menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.
Tasa base: Es la tasa antes de impuestos a la cual se calculará el monto de los intereses, en caso de no llegar
al plazo contratado.
Tasa de interés: Es el porcentaje que paga una institución bancaria por el dinero depositado en una cuenta.
Tasa premium: Es la tasa antes de impuestos, adicional a la tasa base, a la cual se calculará el monto de los
intereses al finalizar el plazo contratado.
Tasa total: Es la suma de la tasa base más la tasa premium, antes de impuestos, a la cual se calculará el monto
de los intereses, en caso de llegar al plazo contratado.
UDI: Las Unidades de Inversión (UDI), son unidades cuyo valor aumenta en la misma proporción que el incremento
de los precios de los bienes y servicios. Su valor es publicado por el Banco de México y sirve como referencia
para calcular el valor de algunos créditos, principalmente los hipotecarios. Para consultar el valor actual
del UDI, visita www.bbva.mx
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En BBVA velamos por la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros ejecutivos
te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto,
en particular del tipo de interés y comisiones de la operación que quieras realizar.
El presente documento contiene información comercial y es independiente de la información
que legalmente estamos obligados a entregarte.
Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB),
los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo
o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente
a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas
obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple. Página: www.ipab.org.mx

Atención a clientes
Línea BBVA
Teléfono: 55 5226 2663 en Ciudad de México, área metropolitana y del interior de la república, sin costo.
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)
Teléfono: 55 1998 8039 desde cualquier parte de la república.
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas.
Correo electrónico: une.mx@bbva.com
Domicilio: Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), colonia Granada, código postal 11320,
alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef)
Teléfonos: 55 5340 0999 en Ciudad de México y 800 999 8080 desde el interior de la república.
Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
Página en internet: www.condusef.gob.mx

Sucursales BBVA
Lunes a viernes, 08:30 a 16:00 h.

Línea BBVA

55 5226 2663 Ciudad de México
y del interior de la república sin costo

bbva.mx

Talleres gratuitos de Educación Financiera www.bbvaeducacionfinanciera.mx

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
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