Libretón Premium
Monto o método
de cálculo

Frecuencia de pago

Consulta de saldo en un cajero automático en el extranjero.
Excepto en los cajeros BBVA Compass

1.5 USD

Por evento

Retiro de efectivo en un cajero automático
en el extranjero. Excepto en los cajeros BBVA Compass

3.5 USD

Por evento

$125

Por evento.
Reposición por daño o renovación sin costo

$39

Por evento.
El estado de cuenta recibido en domicilio,
la primera impresión en sucursal y las impresiones
realizadas en Bancomer.com no tienen costo

1 gratis, excedente $6.50

Por evento

Cuando expides más de cinco cheques al mes,
pagarás por cheque emitido

$15

Por evento.
Los cinco primeros no tienen costo

Si expides un cheque y al presentarlo a cobro
en la ventanilla la cuenta no tiene fondos suficientes
para pagarlo

$969

Por cada presentación

· Con aplicación el mismo día

$112

Por evento

· Con aplicación el día siguiente

$12

Por evento

· Si tienes contratado Bancomer.com el costo
de una transferencia con aplicación el mismo día
es de

$5

Por evento

Al utilizar cajeros automáticos de otros bancos
nacionales. El importe de la comisión se mostrará
al momento de solicitar la operación

El costo depende
del banco que utilices

Por evento

Realizar operaciones de pago o depósito a través
de comercios y establecimientos autorizados.
Antes de realizar la operación consulta el costo
en www.bancomer.com en el apartado
Caja BBVA Bancomer Express

El costo depende del comercio
o establecimiento en que realices
tu operación

Por evento

Concepto / evento que genera la comisión

Reposición de la tarjeta de débito por pérdida, robo
o bien la personalización de la tarjeta
Reimpresión del estado de cuenta en sucursal
Impresión de los últimos movimientos de tu cuenta
en Cajeros Automáticos BBVA Bancomer

Si realizas en sucursal una transferencia de dinero
a cuenta de otros bancos:

