PERSONAS FÍSICAS (FRANJA FRONTERIZA)

Depósito a plazo fijo emitido por Intercam Banco, de mediano plazo que ofrece rendimientos garantizados
por el plazo pactado, en dólares de los Estados Unidos de América.
BENEFICIOS
Certidumbre, desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento
Versatilidad, contamos con diferentes plazos de inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez
Garantía por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDIS)
MERCADO OBJETIVO
Personas Físicas
* Personas Físicas con domicilio en poblaciones localizadas en una franja de veinte kilómetros paralela a la línea divisora
internacional norte del país o en los estados de Baja California y Baja California Sur.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN
Abono en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los Estados Unidos de América.
Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca por Internet.
Servicio de Banca Telefónica voz a voz. ¡Contrátalo!
CARACTERISTICAS
Monto mínimo de inversión $8,000.00 USD
No se permite vencimiento anticipado
Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales
A la fecha de vencimiento, se paga el capital más intereses de la inversión
REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
Identificación oficial
Comprobante del domicilio
RFC y CURP (Cuando cuente con ellos)
RECOMENDACIONES
Consulte regularmente el saldo de sus cuentas, en caso de encontrar diferencias, repórtelo de inmediato.
Recuerde que en Intercam Banco en ningún momento solicitaremos información personal ó confidencial por
correo electrónico.
En caso de recibir un correo electrónico por parte de nuestra institución solicitandole que se ponga en contacto
a un determinado teléfono, no lo haga y repórtelo a la unidad especializada en atención a clientes.
Consulte costos y comisiones para este producto en www.intercam.com.mx
Intercam Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Intercam Grupo Financiero
Unidad especializada en atención a clientes
Teléfono: 01800 800 33 34
Del interior de la república al 5033.3334 Ext.3162
Correo electrónico: gtorreslanda@intercam.com.mx

intercam.com.mx
Cd. de México: (55) 50 33 33 33
Del interior: 01(800) 111 3334
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.

