La Intercuenta Personal Básica es depósito de Dinero en Moneda Nacional, sin intereses, retirables a la vista
mediante la sucursal, con cobertura a nivel nacional.
BENEFICIOS
Sin saldo mínimo requerido.
Sin cobro de comisiones.
Mejor control de los gastos.
Disponibilidad inmediata de tu dinero.
Garantía por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil Unidades
de Inversión (UDIS).
Abono de recursos mediante medios electrónicos, efectivo y cheque a través de la ventanilla en sucursal.
Disposición en ventanilla en sucursal y Tarjeta de Débito.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Consulta de saldo en ventanilla y cajeros automáticos de INTERCAM BANCO.
En caso de que este producto no presente saldo durante tres meses consecutivos; INTERCAM BANCO se reserva
el derecho de cancelar la cuenta, con previa notificación.
REQUISITOS PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Identificación oficial del titular y cotitular.
Comprobante de domicilio del titular o cotitular.
RFC (Cuando cuente con este).
CURP (Cuando cuente con este).
RECOMENDACIONES
En caso de pérdida o robo de un cheque, repórtalo inmediatamente a tu Ejecutivo de Relación, quien te indicará
el procedimiento a seguir para la cancelación del mismo.
Al digitar tu NIP en cajeros evita que otras personas puedan verlo, cubriendo el teclado con manos y cuerpo.
Al realizar pagos en establecimientos públicos no pierdas de vista tu tarjeta y verifica que la tarjeta que te
entreguen sea la tuya.

Intercam Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Intercam Grupo Financiero
Unidad Especializada en Atención a Clientes
Lic. Erika Aurora Salgado Villanueva
Avenida Paseo de las Palmas No. 1005, piso 1,
Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo,
C.P. 11000, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5033.3334 Ext. 3841, 3238 ó 3345.
Correo electrónico: atencionusuarios@intercam.com.mx
Página de Internet: www.intercam.com.mx

Centro de Atención a Clientes Intercam
Desde cualquier parte de México:
55 5033-3333
Desde EE.UU. y Canadá:
1-844-859-9078
Desde cualquier parte del mundo:
+52-55-5033-3333

