Intercuenta Productiva
La Intercuenta Productiva es un depósito bancario de dinero en Moneda Nacional, con intereses y
disponibilidad inmediata, con cobertura a nivel nacional.
BENEFICIOS
Monto mínimo de apertura y para generar rendimientos $20,000,000.00 M.N.
Sin cobro de comisión por apertura
Sin cobro de comisión por manejo de cuenta
Disponibilidad inmediata
Garantía por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDIS)
Paga un porcentaje del promedio de la Tasa TIIE a 28 días publicada por Banxico en el periodo correspondiente,
dicho porcentaje depende del saldo promedio mensual.
REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

Acta constitutiva con RPP
Poderes del representante legal
Alta SHCP
RFC
Comprobante del domicilio fiscal
Identificación oficial de los apoderados
Comprobante de domicilio de los apoderados

Chequera
Banca en Línea
Sucursal

RECOMENDACIONES
Evita almacenar información financiera en tu computadora como: usuarios, contraseñas, NIP’s, estados de
cuenta, etc. Cambia periódicamente las contraseñas para cada servicio. 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

Tasa TIIE 4.74% calculada al 01 de octubre del 2021, GAT NOMINAL 4.86% y GAT REAL 1.18%, antes de
impuestos. GAT Calculado al 01 de octubre del 2021, vigencia al 01 de abril 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: 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

