Intercuenta Enlace USD
PERSONAS FÍSICAS (FRANJA FRONTERIZA)

Intercuenta Enlace USD es un depósito bancario de dinero denominado en Dólares de los E.U.A., sin intereses,
retirables a la vista.
BENEFICIOS
No maneja cobro de comisión por apertura o manejo de cuenta
Garantía por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDIS)
Servicio de Banca Telefónica voz a voz. ¡Contrátalo!
Servicio a domicilio. Pregunta a tu Ejecutivo de Relación por este servicio, válido para la zona Metropolitana y
principales ciudades de la República
MERCADO OBJETIVO
Personas Físicas (Franja Fronteriza)
*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
Chequera
Banca en Línea
Sucursal
ABONO DE RECURSOS
Medios electrónicos y cheques a través de sucursales.
Traspasos en dólares entre cuentas del mismo banco.
REQUISITOS Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN (FRANJA FRONTERIZA*)
Identificación oficial del titular y cotitular
Comprobante de domicilio del titular o cotitular
RFC (Cuando cuente con éste)
CURP (Cuando cuente con éste)

RECOMENDACIONES
Consulta regularmente el saldo de tus cuentas, en caso de encontrar diferencias repórtalo de inmediato. En ningún
momento solicitaremos información personal o confidencial por correo electrónico. En caso de recibir correo
electrónico por parte de esta Institución solicitándote que te pongas en contacto a un determinado
teléfono, no lo hagas y repórtalo a la Unidad Especializada en Atención a Clientes.
Consulta costos y comisiones para este producto en 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: intercam.com.mx

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

https://www.ipab.org.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

Intercuenta Enlace USD
PERSONAS FÍSICAS (FRANJA FRONTERIZA)
(Cuentas en dólares de los Estados Unidos de América)
Nombre de Comisión, acto o hecho que
Acto o hecho que genera la comisión Comisiones1 Periodicidad
genera la comisión

Mínimo de apertura
Saldo Promedio mínimo mensual
Manejo de Cuenta

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

Anualidad

No aplica

Chequera
Cheques Librados
Cheques de Caja
Cheque devuelto por falta de fondos (en
cámara de compensación)
Cheque certificado

Por primera chequera expedida
Por cheque librado
Por cheque de caja
Por falta de fondos (en cámara de
compensación)
Por cheque certificado

Transferencias entre cuentas propias y de
terceros en Sucursal

Por realizar transferencias entre cuentas
propias y de terceros en Sucursal

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo Por realizar trasferencias entre cuentas de
día interbancario (SPID)
otros Bancos mismo día (SPID)
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo Por realizar trasferencias entre cuentas de
día interbancario (SPID)
otros Bancos mismo día (SPID)
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo Por realizar trasferencias entre cuentas de
día interbancario (SPID)
otros Bancos mismo día (SPID)

Canales a
través del cual
se realiza el
cobro de
comisiones

No aplica
Mensual
Mensual

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica

Anual

Banca en Línea

No aplica
$0.40 USD
$8 USD

Por evento
Por evento
Por evento

No aplica
Ventanilla
Ventanilla

$60 USD

Por evento

Ventanilla

$12 USD

Por evento

Ventanilla

No aplica

Por evento

Ventanilla

$5 USD

Por evento

Ventanilla

$5 USD

Por evento

Banca en Línea

$5 USD

Por evento

Banca por
Teléfono

$0, y a
partir de la
hoja 3
$0.20 USD c/u

Por evento

Ventanilla

Emisión de estado de cuenta adicional y/o
impresión de movimientos

Por imprimir estado de cuenta en sucursal

Retiro de efectivo sin tarjeta en Ventanilla

No aplica

No aplica

Por evento

No aplica

Compra de dólares sin tarjetas
Renta mensual de BL

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

Por evento
Mensual

No aplica
No aplica

Activación de Token (Única vez)

Por primera activación de Token

No aplica

Por evento

Banca en Línea

Por robo o extravío

$19 USD

Por evento

Banca en Línea

Costos de entrega o recepción de
documentación

$50 USD

Por evento

Banca por
Teléfono

Costos de entrega o recepción de
documentación

$50 USD +
0.15% por
evento

Por evento

Banca por
Teléfono

No aplica

No aplica

Por evento

No aplica

Transferencias a cuentas de otros Bancos
mismo día (SPEI) por Banca en Línea

Por transferencia de otros Bancos mismo
día por Banca en Línea

No aplica

Por evento

Banca en Línea

Transferencias entre cuentas propias y de
terceros por Banca en Línea

Por Transferencias entre cuentas propias y
de terceros por Banca en Línea

No aplica

Por evento

Banca en Línea

Transferencias a cuentas de otros Bancos
día siguiente por Banca en Línea

No genera comisión

No aplica

Por evento

Banca en Línea

Reposición de tarjeta de débito internacional No genera comisión

No aplica

Por evento

Ventanilla

Aclaraciones improcedentes de la cuenta
(movimientos o cargos no reconocidos)

$20 USD

Por evento

Ventanilla

Reposición de dispositivo electrónico de
seguridad (token) por robo o extravío
Servicio a Domicilio para entrega y
recepción de diversa documentación, mismo
día (cheques, depósitos, contratos)
Servicio a Domicilio para entrega y
recepción de diversa documentación,
programado (cheques, depósitos, contratos,
etc.)
Consultas y Estados de Cuenta por Banca en
Línea

En caso de haber hecho la transacción

* Las tarifas no incluyen IVA
1 Comisiones en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) o su equivalente en Moneda Nacional (MN)

Anexo de Comisiones

Registro de Contratos de Adhesión Número: 1623-437-008334
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Intercuenta Enlace USD
PERSONAS FÍSICAS (FRANJA FRONTERIZA)

(Otras comisiones)
Canales a
través del cual
Nombre de Comisión, acto o hecho que
Acto o hecho que genera la comisión Comisiones1 Periodicidad
se realiza el
genera la comisión
cobro de
comisiones
Aclaraciones de ordenes pago (traspaso) no Por aclaraciones de pago (traspasos) al
recientes enviadas al extranjero
extranjero
Emisión de órdenes de pago (traspaso)
hacia el extranjero
Emisión de cheque en otras divisas
Recepción de orden de pago (traspaso) del
extranjero para abono en cuenta

Por emisión de orden de pago (traspaso)
hacia el extranjero
Por cheque propio banco girado en todas
las divisas
Por recepción de orden de pago (traspaso)
del extranjero en todas las divisas para
abono en cuenta

Recepción de orden de pago(traspaso)del
Por recepción de orden de pago (traspaso)
extranjero de euros u otras divisas distintas
del extranjero de euros y otras divisas
al dólar americano
Emisión de orden de pago (transferencia)
hacia el extranjero sin garantía
Recepción de Transferencias de fondos
internacionales
Por cancelación de giros del extranjero
Emisión de Orden de Pago (transferencia)
hacia el extranjero nostro - vostro

Por emisión de orden de pago
(transferencia) hacia el extranjero sin
garantía
Por recepción de Transferencias de fondos
internacionales
Por comisión por cancelar el pago de giros
sobre el extranjero
Por emisión de Orden de Pago
(transferencia) hacia el extranjero nostro vostro

Por evento

Ventanilla

$30 USD

Por evento

Ventanilla

$25 USD

Por evento

Ventanilla

$100 USD

Por evento

Ventanilla

$100 USD

Por evento

Ventanilla

$35 USD

Por evento

Ventanilla

$25 USD

Por evento

Ventanilla

$30 USD

Por evento

Ventanilla

$100 USD

Por evento

Ventanilla

$50 USD

l

Cuota por Impresión de factura

Por cuota por Impresión de factura

$5 USD

Por evento

Ventanilla

Comisión por servicio de corrección y
rastreo de transferencias internacionales

Por comisión por servicio de corrección y
rastreo de transferencias internacionales

$35 USD

Por evento

Ventanilla

Por cheque devuelto en todas las divisas

$75 USD

Por evento

Ventanilla

$35 USD

Por evento

Ventanilla

$50 USD

Por evento

Ventanilla

$50 USD +
0.15% del
monto

Por evento

Ventanilla

Comisión por cheque devuelto en todas las
divisas
Envío de mensaje por confirmación de
orden de pago (trasferencia) hacia el
extranjero

Por envío de mensaje por confirmación de
orden de pago (trasferencia) hacia el
extranjero
Por servicio a domicilio para entrega y
Servicio a Domicilio para entrega y
recepción de diversa documentación,
recepción de diversa documentación, mismo
mismo día (cheques, depósitos, contratos,
día (cheques, depósitos, contratos, etc.)
etc.)
Servicio a Domicilio para entrega y
recepción de efectivo

Por servicio a domicilio para entrega y
recepción de efectivo

* Las tarifas no incluyen IVA
1 Comisiones en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) o su equivalente en Moneda Nacional (MN)

Anexo de Comisiones

Registro de Contratos de Adhesión Número: 1623-437-008334
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