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30 de agosto de 2021 

Aviso Modificación al Contrato 

Estimado Cliente:  

BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en 
cumplimiento con lo establecido en las Disposiciones de Carácter General en materia de Transparencia 
aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, informa lo siguiente: 
 
Los Contratos en los que se regulan sus productos o servicios identificados con los números de RECA que a 
continuación se muestran, han tenido modificaciones las cuales entran en vigor a partir del 30 de septiembre 
de 2021 (dos mil veintiuno): 
 

 CONTRATO, PRODUCTO Y/O 
SERVICIO 

Número de RECA anterior Número de RECA actual 

Tarjeta Nómina Básica BBVA 
(Producto Básico de Nómina)  

MONEDA NACIONAL 

0305-428-000580/14-05451-1119 0305-428-000580/15-02923-0821 

Tarjeta Básica BBVA (Producto 
Básico General) 

MONEDA NACIONAL 

0305-428-000579/14-05450-1119 0305-428-000579/15-02922-0821 

 
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; sin 

embargo, para conocer el alcance íntegro de las mismas, sugerimos consultar el contrato en los canales 

mencionados: 

TARJETA NOMINA BÁSICA BBVA (Producto Básico de Nómina) / Moneda Nacional. 

Cláusula Modificación 

En el Capítulo I, del Servicio, se adiciona lo que 
se encuentra subrayado, la consulta del NIP y 
el otorgamiento de tarjetas digitales, para 
quedar de la siguiente forma: 
 

MEDIOS DE ACCESO 
TERCERA.- EL BANCO” de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III siguiente, proporcionará a “EL 
CLIENTE” “LA TARJETA NÓMINA” y un número de identificación personal en adelante NIP, con los que podrá 
llevar a cabo las operaciones mencionadas en la Cláusula Primera anterior.  
 
El NIP podrá ser consultado a través de los medios electrónicos que habilite “EL BANCO” para tal efecto”, 
incluyendo la aplicación BBVA México.  
 
Asimismo, “EL BANCO” podrá otorgar a “EL CLIENTE” una o más tarjetas digitales, en lo sucesivo “TARJETA 
DIGITAL”, previa contratación de los servicios digitales por “EL CLIENTE”, como un medio de disposición 
adicional, y que podrá descargar en el teléfono celular asociado a dicho servicio. 
 
En caso de que “EL CLIENTE” no tenga contratados los servicios digitales que “EL BANCO” habilite para ello, 
“EL CLIENTE” no podrá disponer de la “TARJETA DIGITAL”. 
Para efectos del presente contrato, la “TARJETA DIGITAL” deberá entenderse como parte de “LAS 
TARJETAS”, esto es, un medio de disposición adicional. 
 
Para el caso de “LA TARJETA NÓMINA”, en las que la información que las componen, no esté integrada en 
su totalidad en la misma, “LAS PARTES” convienen que, para efectos de disponer de los recursos que se 
encuentran en “LA CUENTA DE DEPÓSITO”, “EL BANCO” entregará a “EL CLIENTE” dicha información a 
través de los medios electrónicos que “EL BANCO” tenga habilitados y previamente pactados con “EL 
CLIENTE” para ello.  
 
Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que, este tipo de tarjetas, no estarán habilitadas para realizar operaciones 
no presenciales, las cuales únicamente podrán realizarse a través de las “TARJETAS DIGITALES”.  
Todas “LA(S) TARJETA(S)” se entregarán desactivadas y para su activación “EL CLIENTE” deberá solicitarlo 
expresamente mediante cajeros automáticos, o bien, a través de cualquier medio electrónico previamente 
pactado y que llegara a habilitar “EL BANCO”. 
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En aquellos casos en los que “LA TARJETA NÓMINA” y la Terminal Punto de Venta (TPV) de los 
establecimientos en los que “EL CLIENTE” realice la compra de bienes o servicios, cuenten con la tecnología 
NFC (Near Field Communication), la autorización del cargo podrá iniciarse acercando “LA TARJETA” a la TPV 
y posteriormente, si así se requiere, ingresar su NIP para autorizar el cargo.  
 
Los instrumentos antes mencionados constituyen el medio de acceso de “EL CLIENTE” a su saldo 
disponible, por lo tanto, los pagos, depósitos o retiros que se efectúen utilizando dichos instrumentos serán 
cubiertos totalmente con cargo o abono a su saldo disponible en “LA CUENTA DE DEPÓSITO”, el día en 
que sean realizados por “EL BANCO”; o bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, 
previas instrucciones por escrito de “EL CLIENTE”. 
 

Se adiciona en el Capítulo I, del Depósito 
Bancario de Dinero a la Vista en Moneda 
Nacional sin chequera, se consideran 
operaciones que podrán realizar los clientes, 
otorgando su consentimiento en dispositivos 
electrónicos, lo que se encuentra subrayado, 
para quedar de la siguiente forma: 
 

AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
QUINTA.- En los casos en los que “EL BANCO” lo determine, “EL CLIENTE” podrá otorgar su consentimiento 
en dispositivos electrónicos para autorizar y, en su caso, contratar mediante la firma electrónica consistente 
en su “NIP” y “LA TARJETA”, o bien mediante la utilización de mecanismos de autenticación compuestos por 
información que derive de las características físicas de “EL CLIENTE”, tales como huellas dactilares, huellas 
de voz, geometría de la mano, patrones del iris, retina o facial, entre otros, (“BIOMÉTRICOS”), los cuales son 
obtenidos por dispositivos biométricos, las operaciones que se lleven a cabo en las sucursales u oficinas de 
“EL BANCO”: 
 
a) Retiros de efectivo. 
b) Transferencias entre “LA CUENTA DE DEPÓSITO” y las diversas cuentas establecidas en “EL BANCO” y 

viceversa en las que “EL CLIENTE” aparezca como titular. 
c) Transferencias de recursos a terceros en cuentas de otras instituciones de crédito o bien constituidas en el 

“EL BANCO”. 
d) Activar, contratar o cancelar productos o servicios de operaciones activas, pasivas, servicios bancarios y 

banca electrónica con “EL BANCO”. 
e) Activar, contratar o cancelar nuevos productos o servicios, con cualquiera de las entidades financieras 

integrantes del Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
f) Otorgar consentimiento para el tratamiento de datos personales, así como consentir el uso de datos 

biométricos. 
g) Reposición de medio de disposición. 
h) Pago de servicios. 
i) Cualquier otra operación y/o servicio que “EL BANCO” llegare a autorizar en el futuro, y/o contrate “EL 

CLIENTE” con “EL BANCO”. 
 
Previo al uso de “BIOMÉTRICOS” y, conforme a los procedimientos que “EL BANCO” determine, “EL 
CLIENTE” debe: 
 
• Otorgar a “EL BANCO” su consentimiento expreso y por escrito del tratamiento de sus datos personales 

sensibles o “BIOMÉTRICOS”. 
• Tener registrados los “BIOMÉTRICOS” en los sistemas de “EL BANCO”. Sin perjuicio de que “EL CLIENTE” 

podrá manifestar el referido consentimiento expreso mediante su “NIP”.  
 
Los “BIOMÉTRICOS”, podrán ser utilizados por “EL CLIENTE” para realizar y autorizar operaciones a través 
los medios electrónicos contemplados en este contrato, siempre que “EL BANCO” habilite su uso. 
 Para este caso, los “BIOMÉTRICOS” tienen el mismo valor probatorio y producen los mismos efectos legales 
como si “EL CLIENTE” usara su firma autógrafa. 
 
En términos de la Ley de Instituciones de Crédito, la firma electrónica (“NIP”), así como los “BIOMÉTRICOS”, 
sustituirá la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio y fuerza legal para acreditar la 
operación realizada. 
 

En el Capítulo II, Del Depósito Bancario de 
Dinero a la Vista en Moneda Nacional sin 
chequera la Cláusula Séptima de Depósito en 
Moneda Extranjera, se modifica para quedar 
de la siguiente manera: 
 

DEPÓSITO EN MONEDA EXTRANJERA. 
SÉPTIMA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE DEPÓSITO, sólo podrán hacerse a través de los abonos 
y cargos que “EL BANCO” efectúe a “LA CUENTA DE DEPÓSITO” de “EL CLIENTE” en Moneda de curso 
legal en México (Pesos), conforme a las instrucciones que “EL BANCO” reciba de “EL CLIENTE”.  
 
Si los abonos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), previo al depósito, 
“EL BANCO” deberá llevar a cabo una compraventa de divisas, atendiendo al tipo de cambio que “EL BANCO” 
pueda obtener de manera libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al 
momento de llevar a cabo la conversión, para que los recursos sean abonados por “EL BANCO” en Moneda 
Nacional a “LA CUENTA DE DEPÓSITO”, lo cual es aceptado desde este momento por “EL CLIENTE” a la 
firma del contrato y por cada instrucción que envíe en una moneda distinta a la pactada. 
 

Se adiciona en el Capítulo I, del Servicio 
operaciones que podrán realizar los 
clientes, otorgando su consentimiento en 
dispositivos electrónicos, lo que se 
encuentra subrayado, para quedar de la 
siguiente forma: 
 

AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
CUARTA.- En los casos en los que “EL BANCO” lo determine, “EL CLIENTE” podrá otorgar su consentimiento 
en dispositivos electrónicos para autorizar y, en su caso, contratar mediante la firma electrónica consistente 
en su “NIP” y “LA TARJETA”, o bien mediante la utilización de mecanismos de autenticación compuestos por 
información que derive de las características físicas de “EL CLIENTE”, tales como huellas dactilares, huellas 
de voz, geometría de la mano, patrones del iris, retina o facial, entre otros, (“BIOMÉTRICOS”), los cuales son 
obtenidos por dispositivos biométricos, las operaciones que se lleven a cabo en las sucursales u oficinas de 
“EL BANCO”: 



 

3 
 

a) Retiros de efectivo. 
b) Transferencias entre “LA CUENTA DE DEPÓSITO” y las diversas cuentas establecidas en “EL BANCO” y 
viceversa en las que “EL CLIENTE” aparezca como titular. 
c) Transferencias de recursos a terceros en cuentas de otras instituciones de crédito o bien constituidas en 
el “EL BANCO”. 
d) Activar, contratar o cancelar productos o servicios de operaciones activas, pasivas, servicios bancarios y 

banca electrónica con “EL BANCO”. 
e) Activar, contratar o cancelar nuevos productos o servicios, con cualquiera de las entidades financieras 

integrantes del Grupo Financiero BBVA México. 
f) Otorgar consentimiento para el tratamiento de datos personales, así como consentir el uso de datos 

biométricos. 
g) Reposición de medio de disposición. 
h) Pago de servicios. 
i) Cualquier otra operación y/o servicio que “EL BANCO” llegare a autorizar en el futuro, y/o contrate “EL 

CLIENTE” con “EL BANCO”. 
 
Previo al uso de “BIOMÉTRICOS” y, conforme a los procedimientos que “EL BANCO” determine, “EL 
CLIENTE” debe: 
• Otorgar a “EL BANCO” su consentimiento expreso y por escrito del tratamiento de sus datos personales 

sensibles o “BIOMÉTRICOS”. 
• Tener registrados los “BIOMÉTRICOS” en los sistemas de “EL BANCO”. Sin perjuicio de que “EL CLIENTE” 

podrá manifestar el referido consentimiento expreso mediante su “NIP”. 
Los “BIOMÉTRICOS”, podrán ser utilizados por “EL CLIENTE” para realizar y autorizar operaciones a través 
de los medios electrónicos contemplados en este contrato, siempre que “EL BANCO” habilite su uso. 
 
Para este caso, los “BIOMÉTRICOS” tienen el mismo valor probatorio y producen los mismos efectos legales 
como si “EL CLIENTE” usara su firma autógrafa. 
 
En términos de la Ley de Instituciones de Crédito, la firma electrónica (“NIP”), así como los “BIOMÉTRICOS”, 
sustituirá la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio y fuerza legal para acreditar la 
operación realizada. 

Se adiciona en el Capítulo III, Contratación 
de medios Electrónicos Servicios y 
Contratación de medios electrónicos, en 
III.3.2 Centro de Atención telefónica 
(asesor telefónico) Cláusula Segunda, se 
incluye el NIP y los datos biométricos como 
identificador del usuario, así como su debido 
proceso lo que se encuentra subrayado, 
para quedar de la siguiente forma: 
 

ACCESO AL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
SEGUNDA.- Una vez activado, “EL CLIENTE” iniciará sesión ante “EL BANCO” con su identificador de usuario, 
contraseña y/o “BIOMÉTRICOS”, los cuales dependerán del medio que “EL CLIENTE” utilice para acceder al 
servicio.  
 
Si el cliente accede a través del número telefónico de “EL BANCO”, este podrá: i) aplicar un cuestionario a “EL 
CLIENTE”, por parte del personal o funcionarios o ejecutivos que el mismo “EL BANCO” designe, en cuyos 
cuestionarios se requerirán datos que “EL CLIENTE” conozca y/o ii) solicitar el número de las tarjetas, su 
Número de Identificación Personal (“NIP”) de manera parcial, nunca completo y/o iii) solicitar “LA 
CONTRASEÑA” que “EL BANCO” le designe o en su caso, que “EL CLIENTE” defina y/o la clave de uso único 
(“OTP”) contenida o generada por medios electrónicos que proporcione “EL BANCO” (la “OTP”) y/o en su 
caso, iv) el “BIOMÉTRICO” que requiera “EL BANCO”. EL CLIENTE podrá utilizar el canal de IVR a efecto 
proporcionar las debidas claves, contraseñas y/o “BIOMÉTRICO” para autenticarse y posterior a la 
autenticación, podrá mantener comunicación con el asesor sin perjuicio de cualquier información adicional que 
en su caso “EL BANCO” le requiera a efecto de realizar operaciones.  
 
En caso de que “EL CLIENTE” acceda a través de una oferta que le realice “EL BANCO”, de igual manera 
podrá utilizar el canal IVR con sus debidas claves, contraseñas y/o “BIOMÉTRICOS” para autenticarse y/o 
cualquier información adicional que en su caso “EL BANCO” le requiera a efecto de realizar operaciones. 
 
En caso de que “EL CLIENTE” acceda a través de una herramienta digital en forma de aplicación móvil y 
decida autenticarse a través de la misma; “EL CLIENTE” utilizará la misma contraseña de 6 posiciones y/o 
“BIOMÉTRICOS” que ocupa para acceder a su banca móvil y a su pago móvil; asimismo su identificador de 
usuario consistirá en el número de teléfono que “EL CLIENTE” asoció como suyo ante “EL BANCO”. 

Se adiciona en el Capítulo IV en Tarjera de 
Débito, lo que se encuentra subrayado, se 
considera que el Banco podrá notificar el status 
del aviso de robo o extravío mediante los 
medios electrónicos que se hayan pactado con 
el cliente, para quedar de la siguiente forma: 
 

ROBO O EXTRAVÍO DE LA TARJETA  
DÉCIMA.- En el caso de daño, robo, extravío o hecho ilícito de “LA TARJETA NÓMINA”, “EL CLIENTE” deberá 
adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga uso de “LA 
TARJETA NÓMINA” que “EL BANCO” le hubiere entregado. “EL CLIENTE” en la reposición de “LA TARJETA 
NÓMINA” dañada, robada o extraviada deberá tramitar cualquiera de los siguientes procedimientos, según 
sea el caso: 
 

a) En caso de daño, desgaste, robo o extravío de “LA TARJETA NOMINA”, “EL CLIENTE” deberá tramitar 
la reposición o renovación en cualquier sucursal de “EL BANCO”. 
b) Adicionalmente, para los casos de robo o extravío de “LA TARJETA NOMINA”, “EL CLIENTE” deberá 
dar aviso de inmediato a “EL BANCO”, a través del servicio telefónico o de la aplicación móvil que para tal 
efecto tenga establecido “EL BANCO”; cesa la responsabilidad de “EL CLIENTE” en el momento del reporte 
de robo o extravío a “EL BANCO”, por lo que cualquier cargo realizado con posterioridad al reporte, será 
imputable a “EL BANCO”. 

 
Una vez recibido el aviso de robo o extravío, “EL BANCO” podrá notificar el status del aviso mediante los 
medios electrónicos que al efecto “EL CLIENTE” y “EL BANCO” hayan pactado. 
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Asimismo, en caso de defunción de “EL CLIENTE”, cesa la responsabilidad al momento en que tal 
circunstancia sea notificada por la persona que acredite tener derecho sobre los recursos de la cuenta, y en 
cuyo caso deberá exhibir la documentación en la que conste la defunción de “EL CLIENTE”. 

Se adiciona en el Capítulo V en Cláusulas 
Comunes a Todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, se considera el 
proceso para celebrar operaciones, así como 
activar o contratar servicios, a través de 
medios electrónicos, lo que se encuentra 
subrayado, para quedar de la siguiente 
forma: 
 

CONTRATACIÓN O ACTIVACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
DÉCIMA TERCERA.- “EL BANCO” y “EL CLIENTE” acuerdan mediante la firma autógrafa del presente 
contrato, que “EL CLIENTE”, podrá celebrar operaciones, activar o contratar servicios de operaciones activas, 
pasivas o servicios bancarios y de banca electrónica, a través de medios electrónicos, que para tal efecto 
ofrezca y tenga habilitado “EL BANCO”. 
 
Para hacer uso de los medios electrónicos, como pudieran ser cajeros automáticos, línea telefónica, página 
de internet, mediante el uso del celular o cualquier otro medio electrónico, “EL CLIENTE” deberá conectarse 
y hacer uso de los servicios u operaciones, a través de estos medios electrónicos, mediante los cuales 
manifestará su voluntad digitando las claves o contraseñas que haya pactado previamente con “EL BANCO” 
como el “NIP”, en casos determinados “BIOMÉTRICOS”, o que en su caso, que este le haya proporcionado a 
“EL CLIENTE”. 
 
Queda expresamente establecido que los servicios u operaciones que se celebren o contraten, mediante la 
utilización de medios electrónicos, se regirán siempre y sin excepción alguna, por los términos y condiciones 
generales consignados en los contratos respectivos de cada servicio u operación en particular. 
 
Ambas “PARTES” convienen en que las “claves”, “contraseñas” “NIP” o “BIOMÉTRICOS”, sirven de 
identificación en los sistemas de “EL BANCO” y son utilizados en lugar del nombre y firma de “EL CLIENTE”, 
por lo que “EL BANCO” y “EL CLIENTE” acuerdan que la información e instrucciones que “EL CLIENTE” 
transmita o comunique a “EL BANCO” mediante el uso de medios electrónicos y la utilización de las “claves”, 
“contraseñas” “NIP” o “BIOMÉTRICOS”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la 
activación o contratación de servicio de operaciones activas, pasivas y servicios bancarios o la celebración de 
operaciones, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus 
instrucciones. 
 
“EL BANCO” y “EL CLIENTE” acuerdan que el uso de los medios de identificación previstos en este contrato, 
para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirá la firma autógrafa, 
producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, 
tendrá el mismo valor probatorio.  
 
Asimismo, “EL CLIENTE” en este acto manifiesta su conformidad en la utilización de las “claves”, “contraseñas” 
“NIP” o “BIOMÉTRICOS” en los medios electrónicos como son cajeros automáticos, línea telefónica 
convencional, celular o cualquier otro y se obliga a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa 
la manifestación que haga en dichos medios electrónicos, para la celebración de operaciones y/o contratación 
o activación de productos o servicios bancarios de operaciones activas, pasivas y servicios, con “EL BANCO” 
y es responsable del uso indebido de los medios de acceso al sistema de los fondos de las cuentas de los 
productos contratados. 
 
De igual forma, “EL CLIENTE” acepta que dichas “claves” y “contraseñas” podrán ser enviadas a través de 
SMS o aplicaciones de mensajería instantánea por “EL BANCO” al celular que “EL CLIENTE” registre en el 
Anexo General, o en su caso, al que haya proporcionado a “EL BANCO” por cualquier otro medio, canal o 
dispositivo electrónico. 

En el Capítulo IV en Cláusulas Comunes a 
Todos los Capítulos contenidos en el 
presente contrato, en la Cláusula Cuarta. 
Modificaciones, se sustituye el siguiente 
párrafo, lo que se encuentra subrayado, 
para quedar de la siguiente forma: 

“EL CLIENTE” podrá solicitar la terminación del contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores 
a la modificación a los términos y condiciones de este contrato sin responsabilidad alguna a su cargo. Lo 
anterior, bajo las condiciones anteriores a la modificación sin que "EL BANCO" pueda cobrarle penalización 
alguna por dicha causa. 
 

En el Capítulo IV en Cláusulas Tarjeta de 
Débito, en la Cláusula Décima Segunda. 
Propiedad de las Tarjetas, se sustituye el 
contenido y título de la Cláusula, lo que se 
encuentra subrayado, para quedar de la 
siguiente forma: 

USO DE LAS TARJETAS  
DÉCIMA SEGUNDA.- El uso de "LA TARJETA NÓMINA" que "EL BANCO" ha entregado a "EL CLIENTE" se 
rige por lo dispuesto en el presente capítulo. 
 

En el Capítulo v, Cláusulas Comunes a 
todos los Capítulos, Contenidos en el 
presente Contrato, en su cláusula Novena, 
Procedimiento de Aclaraciones, se 
agregará el párrafo después de la 
Institución, para quedar como esta 
subrayado: 

", cuyos datos se enlistan en la cláusula de “DOMICILIOS” 
 
“EL  BANCO” hace del conocimiento de “EL CLIENTE” que tendrá el derecho de no realizar el pago cuya 
aclaración solicita, así como de cualquier otra operación relacionada. 
 

En el Capítulo v, Cláusulas Comunes a 
todos los Capítulos, Contenidos en el 
presente Contrato, en su Cláusula 
Séptima, Autorización Cargo a Cuenta, 
Cambiar "o" por "de", es decir, sustituir la 
última frase de la 1er. parte del párrafo, para 
quedar como esta subrayado: 
 

", las que se adeuden con motivo de comisiones de cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". 
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Se adiciona en el Capítulo IV, Cláusulas 
comunes a todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, en la Cláusula 
Décima Quinta. PRESCRIPCIÓN, se agrega 
en el párrafo final, como se encuentra 
subrayado, para quedar de la siguiente 
forma: 
 

“EL BANCO” hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que no cobrará comisiones cuando los fondos ya 
estén en la cuenta global y que los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés 
mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. 
 

Se adiciona en el Capítulo II, Del Depósito 
bancario de dinero a la vista en moneda 
nacional, sin chequera, lo que se encuentra 
subrayado, para quedar de la siguiente 
forma: 
 

MEDIO DE DISPOSICIÓN 
SEXTA.- “EL CLIENTE”, para todos los efectos legales a que haya lugar, expresamente reconoce y acepta el 
carácter personal e intransferible de “LA TARJETA NÓMINA”, así como la confidencialidad del NIP. “EL 
CLIENTE” será responsable ante “EL BANCO” del mal uso que él o los apoderados que haya designado, en 
su caso, hagan del o los NIP o de “LA TARJETA NÓMINA”. 
 
“EL CLIENTE” tiene la obligación de dar aviso oportuno a “EL BANCO”, en caso de robo o extravío de “LA 
TARJETA NÓMINA”. El incumplimiento de “EL CLIENTE”, en su caso, de cualesquiera de los términos de este 
contrato, dará derecho a “EL BANCO” a su terminación inmediata, independientemente de que pueda exigir 
el pago de los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.  
 
“EL CLIENTE” podrá instruir a “EL BANCO” a través de los medios electrónicos que tenga previamente 
contratados para tal efecto, que bloquee los procesamientos de pagos con “LA TARJETA”, así mismo “EL 
BANCO” podrá bloquear operaciones o establecimientos con base en un análisis de riesgos que determine. 

 
 
TARJETA BÁSICA BBVA (Producto Básico General) / Moneda Nacional. 

Cláusula Modificación 

Se adiciona en el Capítulo I, del Depósito 
Bancario de Dinero a la Vista en Moneda 
Nacional sin chequera, adicionando lo que se 
encuentra subrayado, para quedar de la 
siguiente forma: 

MEDIOS DE DISPOSICIÓN 
CUARTA.- “EL BANCO” proporcionará a “EL CLIENTE” “LA TARJETA” con su respectivo Número de 
Identificación Personal (NIP), quien reconoce el carácter personal e intransferible de las mismas, siendo 
responsable por el mal uso que pudiera hacer de “LA TARJETA” o el NIP.  
El “NIP” podrá ser consultado a través de los medios electrónicos que habilite “EL BANCO” para tal efecto, 
incluyendo la aplicación BBVA México.  
 
Asimismo, “EL BANCO” podrá otorgar a “EL CLIENTE” una o más tarjetas digitales, en lo sucesivo “TARJETA 
DIGITAL”, previa contratación de los servicios digitales por “EL CLIENTE”, como un medio de disposición 
adicional, y que podrá descargar en el teléfono celular asociado a dicho servicio. 
 En caso de que “EL CLIENTE” no tenga contratados los servicios digitales que “EL BANCO” habilite para ello, 
“EL CLIENTE” no podrá disponer de la “TARJETA DIGITAL”. 
 
Para efectos del presente contrato, la “TARJETA DIGITAL” deberá entenderse como parte de “LAS 
TARJETAS”, esto es, un medio de disposición adicional. 
 
Para el caso de “LA TARJETA”, en las que la información que las componen, no esté integrada en su totalidad 
en la misma, “LAS PARTES” convienen que, para efectos de disponer de los recursos que se encuentran en 
“LA CUENTA DE DEPÓSITO”, “EL BANCO” entregará a “EL CLIENTE” dicha información a través de los 
medios electrónicos que “EL BANCO” tenga habilitados y previamente pactados con “EL CLIENTE” para ello.  
 
Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que, este tipo de tarjetas, no estarán habilitadas para realizar operaciones 
no presenciales, las cuales únicamente podrán realizarse a través de las “TARJETAS DIGITALES”. 

Todas “LA(S) TARJETA(S)” se entregarán desactivadas y para su activación “EL CLIENTE” deberá solicitarlo 

expresamente mediante cajeros automáticos, o bien, a través de cualquier medio electrónico previamente 

pactado y que llegara a habilitar “EL BANCO”. 

 
“EL CLIENTE” tiene la obligación de dar aviso oportuno por escrito a “EL BANCO”, en caso de robo o extravío 
de “LA TARJETA”. 
 
El instrumento antes mencionado constituye el medio de acceso de “EL CLIENTE” a su saldo disponible en 
“LA CUENTA DE DEPÓSITO” y a otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósitos, retiros, 
transferencias, etc., que se efectúen utilizando dicho instrumento serán cubiertos totalmente con cargo o abono 
a su saldo disponible en “LA CUENTA DE DEPÓSITO”, el día en que sean realizados por “EL CLIENTE”, o 
bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, previas instrucciones por escrito de “EL 
CLIENTE”. 
 

En aquellos casos en los que “LA TARJETA” y la Terminal Punto de Venta (TPV) de los establecimientos en 

los que “EL CLIENTE” realice la compra de bienes o servicios, cuenten con la tecnología NFC (Near Field 

Communication), la autorización del cargo podrá iniciarse acercando “LA TARJETA” a la TPV y posteriormente, 

si así se requiere, ingresar su “NIP” para autorizar el cargo. 
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El incumplimiento de “EL CLIENTE”, en su caso, de cualquiera de los términos de este contrato dará derecho 

a “EL BANCO” a su terminación, en apego al procedimiento establecido para tal efecto en la cláusula de 

VIGENCIA Y TERMINACIÓN prevista en el presente contrato, independientemente de que pueda exigir el 

pago de los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. 

 
“EL CLIENTE” podrá instruir a “EL BANCO” a través de los medios electrónicos que tenga previamente 
contratados para tal efecto, que bloquee los procesamientos de pagos con “LA TARJETA”, así mismo “EL 
BANCO” podrá bloquear operaciones o establecimientos con base en un análisis de riesgos que determine. 
 

Se adiciona en el Capítulo I, del Depósito 
Bancario de Dinero a la Vista en Moneda 
Nacional sin chequera, se consideran 
operaciones que podrán realizar los 
clientes, otorgando su consentimiento en 
dispositivos electrónicos, lo que se 
encuentra subrayado, para quedar de la 
siguiente forma: 

AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES Y CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
QUINTA.- En los casos en los que “EL BANCO” lo determine, “EL CLIENTE” podrá otorgar su consentimiento 
en dispositivos electrónicos para autorizar y, en su caso, contratar mediante la firma electrónica consistente 
en su “NIP” y “LA TARJETA”, o bien mediante la utilización de mecanismos de autenticación compuestos por 
información que derive de las características físicas de “EL CLIENTE”, tales como huellas dactilares, huellas 
de voz, geometría de la mano, patrones del iris, retina o facial, entre otros, (“BIOMÉTRICOS”), los cuales son 
obtenidos por dispositivos biométricos, las operaciones que se lleven a cabo en las sucursales u oficinas de 
“EL BANCO”: 
 
a) Retiros de efectivo. 
b) Transferencias entre “LA CUENTA DE DEPÓSITO” y las diversas cuentas establecidas en “EL BANCO” y 

viceversa en las que “EL CLIENTE” aparezca como titular. 
c) Transferencias de recursos a terceros en cuentas de otras instituciones de crédito o bien constituidas en el 

“EL BANCO”. 
d) Activar, contratar o cancelar productos o servicios de operaciones activas, pasivas, servicios bancarios y 

banca electrónica con “EL BANCO”. 
e) Activar, contratar o cancelar nuevos productos o servicios, con cualquiera de las entidades financieras 

integrantes del Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
f) Otorgar consentimiento para el tratamiento de datos personales, así como consentir el uso de datos 

biométricos. 
g) Reposición de medio de disposición. 
h) Pago de servicios. 
i) Cualquier otra operación y/o servicio que “EL BANCO” llegare a autorizar en el futuro, y/o contrate “EL 

CLIENTE” con “EL BANCO”. 
 
Previo al uso de “BIOMÉTRICOS” y, conforme a los procedimientos que “EL BANCO” determine, “EL 
CLIENTE” debe: 
 
• Otorgar a “EL BANCO” su consentimiento expreso y por escrito del tratamiento de sus datos personales 

sensibles o “BIOMÉTRICOS”. 
• Tener registrados los “BIOMÉTRICOS” en los sistemas de “EL BANCO”. Sin perjuicio de que “EL CLIENTE” 

podrá manifestar el referido consentimiento expreso mediante su “NIP”.  
 
Los “BIOMÉTRICOS”, podrán ser utilizados por “EL CLIENTE” para realizar y autorizar operaciones a través 
los medios electrónicos contemplados en este contrato, siempre que “EL BANCO” habilite su uso. 
 Para este caso, los “BIOMÉTRICOS” tienen el mismo valor probatorio y producen los mismos efectos legales 
como si “EL CLIENTE” usara su firma autógrafa. 
 
En términos de la Ley de Instituciones de Crédito, la firma electrónica (“NIP”), así como los “BIOMÉTRICOS”, 
sustituirá la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
correspondientes y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio y fuerza legal para acreditar la 
operación realizada. 
 

Capítulo I, Del depósito bancario de dinero 
a la vista en moneda nacional sin 
chequera, en la Cláusula Sexta. 
Disposición y Administración de recursos. 
Se elimina el párrafo décimo, que habla de 
nómina y no es aplicable al producto de 
este contrato: 
 

Adicional a lo anterior, cuando “EL CLIENTE” reciba el pago de su nómina con “EL BANCO”, “EL CLIENTE” 
podrá indicar que dichos “APARTADOS” se hagan de manera automática cada que reciba recursos 
procedentes del pago de su nómina. 
 

En el mismo Capítulo, en la Cláusula 
Séptima. Saldo Mínimo se sustituye el 
penúltimo párrafo para quedar de la 
siguiente manera como se encuentra 
subrayado: 
 

En el aviso a que se refiere el párrafo anterior, se le indicará a “EL CLIENTE” que de seguir “LA CUENTA DE 
DEPÓSITO” por los siguientes tres meses sin mantener el saldo promedio mensual mínimo, “EL BANCO” 
procederá a dar por cancelada la cuenta y en consecuencia pondrá a disposición de “EL CLIENTE” el saldo 
remanente de “LA CUENTA DE DEPÓSITO” mediante cheque a su favor o efectivo entregado en las 
ventanillas de sus sucursales. 
 

En el Capítulo I, en la Cláusula de Depósito 
en Moneda Extranjera, se considera la 
compraventa de divisas y su conversión a 
moneda extranjera, se sustituye para 
quedar de la siguiente manera: 
 

DEPÓSITO EN MONEDA EXTRANJERA. 
DÉCIMA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE DEPÓSITO, sólo podrán hacerse a través de los abonos 
y cargos que “EL BANCO” efectúe a “LA CUENTA DE DEPÓSITO” de “EL CLIENTE” en Moneda de curso 
legal en México (Pesos), conforme a las instrucciones que “EL BANCO” reciba de “EL CLIENTE”.  
 
Si los abonos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), previo al depósito, 
“EL BANCO” deberá llevar a cabo una compraventa de divisas, atendiendo al tipo de cambio que “EL BANCO” 
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pueda obtener de manera libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al 
momento de llevar a cabo la conversión, para que los recursos sean abonados por “EL BANCO” en Moneda 
Nacional a “LA CUENTA DE DEPÓSITO”, lo cual es aceptado desde este momento por “EL CLIENTE” a la 
firma del contrato y por cada instrucción que envíe en una moneda distinta a la pactada. 
 

Se adiciona en el Capítulo II, Contratación 
de medios Electrónicos, en II.3 Línea BBVA 
II.3.1 Sistema Automático de Respuesta 
(IVR) Cláusula Segunda, lo que se 
encuentra subrayado, se incluye el NIP y los 
datos biométricos como identificador del 
usuario, así como su debido proceso, para 
quedar de la siguiente forma: 
 

ACCESO AL SERVICIO TELEFÓNICO 
SEGUNDA.- Una vez activado, “EL CLIENTE” iniciará sesión ante “EL BANCO” con su 
identificador de usuario, contraseña y/o “BIOMÉTRICOS”, los cuales dependerán del medio que 
“EL CLIENTE” utilice para acceder al servicio. 

 
Si el cliente accede a través del número telefónico de “EL BANCO”, este podrá: i) aplicar un 
cuestionario a “EL CLIENTE”, por parte del personal o funcionarios o ejecutivos que el mismo “EL 
BANCO” designe, en cuyos cuestionarios se requerirán datos que “EL CLIENTE” conozca y/o ii) 
solicitar el número de las tarjetas, su Número de Identificación Personal (“NIP”) de manera parcial, 
nunca completo y/o iii) solicitar “LA CONTRASEÑA” que “EL BANCO” le designe o en su caso, 
que “EL CLIENTE” defina y/o la clave de uso único (“OTP”) contenida o generada por medios 
electrónicos que proporcione “EL BANCO” (la “OTP”) y/o en su caso, iv) el “BIOMÉTRICO” que 
requiera “EL BANCO”. EL CLIENTE podrá utilizar el canal de IVR a efecto proporcionar las debidas 
claves, contraseñas y/o “BIOMÉTRICO” para autenticarse y posterior a la autenticación, podrá 
mantener comunicación con el asesor sin perjuicio de cualquier información adicional que en su 
caso “EL BANCO” le requiera a efecto de realizar operaciones. 

 
En caso de que “EL CLIENTE” acceda a través de una oferta que le realice “EL BANCO”, de igual 
manera podrá utilizar el canal IVR con sus debidas claves, contraseñas y/o “BIOMÉTRICOS” para 
autenticarse y/o cualquier información adicional que en su caso “EL BANCO” le requiera a efecto 
de realizar operaciones. 

 
En caso de que “EL CLIENTE” acceda a través de una herramienta digital en forma de aplicación móvil y 
decida autenticarse a través de la misma; “EL CLIENTE” utilizará la misma contraseña de 6 posiciones y/o 
“BIOMÉTRICOS” que ocupa para acceder a su banca móvil y a su pago móvil; asimismo su identificador de 
usuario consistirá en el número de teléfono que “EL CLIENTE” asoció como suyo ante “EL BANCO”. 

En el Capítulo III. TARJETA DE DÉBITO. En 
la Cláusula Décima Segunda se sustituye el 
contenido de la Cláusula para quedar como 
se encuentra subrayado: 
 
 

USO DE LAS TARJETAS  
DÉCIMA SEGUNDA.- El uso de "LA TARJETA" que "EL BANCO" ha entregado a "EL CLIENTE" se rige por 
lo dispuesto en el presente capítulo 

En el Capítulo IV. CLÁUSULAS COMUNES 
A TODOS LOS CAPÍTULOS CONTENIDOS 
EN EL PRESENTE CONTRATO. En la 
Cláusula Tercera. Modificaciones, se 
sustituye el contenido de la Cláusula se 
sustituye el párrafo segundo, para quedar 
como se encuentra subrayado: 
 

MODIFICACIONES 
TERCERA.- (…) 
 
“EL CLIENTE” podrá solicitar la terminación del contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a 
la modificación a los términos y condiciones de este contrato sin responsabilidad alguna a su cargo. Lo anterior, 
bajo las condiciones anteriores a la modificación sin que "EL BANCO" pueda cobrarle penalización alguna por 
dicha causa. 
 

Se adiciona en el Capítulo IV en Cláusulas 
Comunes a Todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, en la Cláusula 
Sexta. Autorización cargo a Cuenta, se 
sustituye la última frase del primer párrafo 
para quedar como está subrayado: 
 

", las que se adeuden con motivo de comisiones de cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". 
 

Se adiciona en el Capítulo IV en Cláusulas 
Comunes a Todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, en la Cláusula 
Novena. Procedimiento de aclaraciones, se 
agrega en el primer párrafo después de 
Institución para quedar como está 
subrayado: 
 

“cuyos datos se enlistan en la cláusula de “DOMICILIOS”". 
 
 
 

Se agrega como continuación del inciso b) 
lo siguiente para quedar como está 
subrayado: 
 

“EL  BANCO” hace del conocimiento de “EL CLIENTE” que tendrá el derecho de no realizar el pago cuya 
aclaración solicita, así como de cualquier otra operación relacionada. 
 

Se adiciona en el Capítulo IV en Cláusulas 
Comunes a Todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, se considera que el 
Banco podrá notificar el status del aviso de 
robo o extravío mediante los medios 
electrónicos que se hayan pactado con el 
cliente, lo que se encuentra subrayado, para 
quedar de la siguiente forma: 
 

ROBO O EXTRAVÍO DE “LA TARJETA” 
DÉCIMA.- En el caso de daño, robo o extravío de “LA TARJETA”, “EL CLIENTE” deberá adoptar todas las 
medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga uso de “LA TARJETA” que “EL 
BANCO” le hubiere entregado. 
 
“EL CLIENTE” en la reposición de “LA TARJETA”, deberá tramitar cualquiera de los siguientes procedimientos, 
según sea el caso: 
 
a) En caso de daño, desgaste, robo o extravío de “LA TARJETA”, “EL CLIENTE” deberá tramitar la reposición 
o renovación en cualquier sucursal de “EL BANCO”. 
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b) Adicionalmente, para los casos de robo o extravío de “LA TARJETA”, “EL CLIENTE” deberá dar aviso de 
inmediato a “EL BANCO”, a través del servicio telefónicoo de la aplicación móvil que para tal efecto tenga 
establecido “EL BANCO”; cesa la responsabilidad de “EL CLIENTE” en el momento del reporte de robo o 
extravío a “EL BANCO”, por lo que cualquier cargo realizado con posterioridad al reporte, será imputable a “EL 
BANCO”. 
 

Una vez recibido el aviso de robo o extravío, “EL BANCO” podrá notificar el status del aviso mediante los 

medios electrónicos que al efecto “EL CLIENTE” y “EL BANCO” hayan pactado. 

 
Asimismo, en caso de defunción de “EL CLIENTE”, cesa la responsabilidad al momento en que tal 
circunstancia sea notificada por la persona que acredite tener derecho sobre los recursos de la cuenta, y en 
cuyo caso deberá exhibir la documentación en la que conste la defunción de “EL CLIENTE”. 
 
 

Se adiciona en el Capítulo IV en Cláusulas 
Comunes a Todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, se considera el 
proceso para celebrar operaciones, activar o 
contratar servicios a través de medios 
electrónicos, lo que se encuentra subrayado, 
para quedar de la siguiente forma: 
 

CONTRATACIÓN O ACTIVACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
DÉCIMA TERCERA.- “EL BANCO” y “EL CLIENTE” acuerdan mediante la firma autógrafa del presente 
contrato, que “EL CLIENTE”, podrá celebrar operaciones, activar o contratar servicios de operaciones activas, 
pasivas o servicios bancarios y de banca electrónica, a través de medios electrónicos, que para tal efecto 
ofrezca y tenga habilitado “EL BANCO”. 
 
Para hacer uso de los medios electrónicos, como pudieran ser cajeros automáticos, línea telefónica, página 
de internet, mediante el uso del celular o cualquier otro medio electrónico, “EL CLIENTE” deberá conectarse 
y hacer uso de los servicios u operaciones, a través de estos medios electrónicos, mediante los cuales 
manifestará su voluntad digitando las claves o contraseñas que haya pactado previamente con “EL BANCO” 
como el “NIP”, en casos determinados “BIOMÉTRICOS”, o que en su caso, que éste le haya proporcionado a 
“EL CLIENTE”. 
 
Queda expresamente establecido que los servicios u operaciones que se celebren o contraten, mediante la 
utilización de medios electrónicos, se regirán siempre y sin excepción alguna, por los términos y condiciones 
generales consignados en los contratos respectivos de cada servicio u operación en particular. 
 
Ambas “PARTES” convienen en que las “claves”, “contraseñas” “NIP” o “BIOMÉTRICOS”, sirven de 
identificación en los sistemas de “EL BANCO” y son utilizados en lugar del nombrey firma de “EL CLIENTE”, 
por lo que “EL BANCO” y “EL CLIENTE” acuerdan que la información e instrucciones que “EL CLIENTE” 
transmita o comunique a “EL BANCO” mediante el uso de medios electrónicos y la utilización de las “claves”, 
“contraseñas” “NIP” o “BIOMÉTRICOS”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la 
activación o contratación de servicio de operaciones activas, pasivas y servicios bancarios o la celebración de 
operaciones, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus 
instrucciones. 
 
“EL BANCO” y “EL CLIENTE” acuerdan que el uso de los medios de identificación previstos en este contrato, 
para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirá la firma autógrafa, 
producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, 
tendrá el mismo valor probatorio.  
 
Asimismo, “EL CLIENTE” en este acto manifiesta su conformidad en la utilización de las “claves”, “contraseñas” 
“NIP” o “BIOMÉTRICOS” en los medios electrónicos como son cajeros automáticos, línea telefónica 
convencional, celular o cualquier otro y se obliga a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa 
la manifestación que haga en dichos medios electrónicos, para la celebración de operaciones y/o contratación 
o activación de productos o servicios bancarios de operaciones activas, pasivas y servicios, con “EL BANCO” 
y es responsable del uso indebido de los medios de acceso al sistema de los fondos de las cuentas de los 
productos contratados. 
 
De igual forma, “EL CLIENTE” acepta que dichas “claves” y “contraseñas” podrán ser enviadas a través de 
SMS o aplicaciones de mensajería instantánea por “EL BANCO” al celular que “EL CLIENTE” registre en el 
Anexo General, o en su caso, al que haya proporcionado a “EL BANCO” por cualquier otro medio, canal o 
dispositivo electrónico. 
 
 

Se adiciona en el Capítulo IV, Cláusulas 
comunes a todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, en la Cláusula 
Décima Quinta. PRESCRIPCIÓN, se agrega 
en el párrafo final como se encuentra 
subrayado, para quedar de la siguiente 
forma: 
 

“EL BANCO” hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que no cobrará comisiones cuando los fondos ya estén 
en la cuenta global y que los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual 
equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. 
 

Se adiciona en el Capítulo IV, Cláusulas 
comunes a todos los Capítulos contenidos 
en el presente contrato, se cambia de Distrito 
Federal a Ciudad de México, como se 
encuentra subrayado, para quedar de la 
siguiente forma: 
 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato “LAS PARTES” se someten a 
la jurisdicción y competencia de los tribunales del lugar donde se firme el presente contrato o a la Ciudad de 
México, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a 
tener. 
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Tiene el derecho a solicitar la terminación de su Contrato de Adhesión dentro de los 30 (treinta) días 

naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su 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.  

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE BBVA). 

Lago Alberto No. 320 (entrada por Mariano Escobedo No. 303), Col. Granada, 

Alcaldía. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 

Teléfono: 55 1998 8039. Correo electrónico: une.mx@bbva.com 

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

Av. Paseo de la Reforma No. 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 

 


