EMPRESAS
agaré es un Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento emitido por Interca
co que ofrece
rendimientos garantizados a un plazo determinado en Moneda Nacional, con cobertura en la República Mexicana.
BENEFICIOS
Competitividad l ser una inversión operada con tasa fija y preferente.
Certidumbre esde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.
Versatilidad ontamos 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).
No genera comisiones.
MERCADO OBJETIVO
Personas Morales
MEDIOS DE DISPOSICIÓN
Abono en tu cuenta de cheques.
Consultas y operación vía Banca en línea*.
Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!
*Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente. Consulte comisiones, términos y condiciones para
su contratación en intercam.com.mx

CARACTER STICAS Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
Monto mínimo de inversión para PRLV en pesos $100,000.00 MN.
No se permite vencimiento anticipado.
Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales.
A la fecha de vencimiento, recibirás el capital inicial más los intereses de la inversión.
Tasa bruta anual 3.25%, GAT NOMINAL 3.29% y GAT REAL -0.08%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de
inversión de $100,000 a $499,999 pesos a un plazo de 91 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 02 de julio de

2021, vigencia al 01 de enero de 2022, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas
pueden sufrir cambios al momento de la contratación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de
descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o
características de los productos en www.intercam.com.mx

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

https://www.gob mx/condusef
Cd. de México: (55) 5340 0999
Del Interior: 800 999 8080

Centro de Atención a Clientes Intercam
Desde cualquier parte de México:
55 5033-3333 o al 800-111-3334
Desde EE.UU. y Canadá:
1-844-859-9078
Desde cualquier parte del mundo:
+52-55-5033-3333

