
Cuenta Digital con Interés
Esquema de comisiones

Producto Garantizado por el IPAB. Únicamente están garantizados por el IPAB los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro 
y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, 
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de Banca Múltiple. https://www.gob.mx/ipab
UNE (UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A CLIENTES)
Puedes contactar al: Teléfono: 800-925-2273 Correo: UNE@bancobase.com
CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) Teléfonos 800-999-8080 y 55 5340-0999, o consultar la página 
electrónica en internet www.condusef.gob.mx

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisiones más I.V.A.
Saldo mínimo requerido para el cálculo de interés MXN: $500,000.00
Aviso de Privacidad puede consultarlo en
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad

GRATIS:
Mensualidad por servicio.
Traspaso a cuentas del propio Banco.
Aclaraciones por transferencias al extranjero.
Correcciones de transferencias al  extranjero.

Nº NOMBRE DE LA  COMISIÓN

1 Solicitud de Token adicional / reposición

MXN

$ 200.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$ 4.00

$ 2.50

$ 10.00

$ 20.00

$ 2.00

N/A

RENDIMIENTO

USD 0%

USD

$ 16.00

$ 5.002 Transferencias al extranjero

3 Recepción de orden de pago del extranjero

4

5

Aclaraciones por transferencias al extranjero 
improcedentes

6

Devolución por transferencia al extranjero

7

SPID

SPEI

$ 50.00 $ 3.00

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

PERIODICIDAD

Por evento

Por evento

Mensual8 Comisión por inactividad

SALDO PROMEDIO 

$ 500,000

$ 5,000,000

$ 4,999,999

$ 9,999,999

TASA

40% CETE

50% CETE

$ 10,000,000 Sin Límite 60% CETE

El cobro de comisión por inactividad es mensual. Cuentas que presenten más de 12 meses sin actividad.



Esquema de comisiones

Aviso de Privacidad puede consultarlo en
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad

Las comisiones se cobran a fin de mes, en caso de presentar adeudos de estas comisiones en su cuenta, puede modificarse a cobro diario sin previo aviso.
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisiones más I.V.A.

GRATIS:
Mensualidad por servicio.
Traspaso a cuentas del propio Banco.
Aclaraciones por transferencias al extranjero.
Correcciones de transferencias al  extranjero.

Nº NOMBRE DE LA  COMISIÓN

1 Solicitud de Token adicional / reposición

MXN

$ 200.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$ 4.00

USD

$ 16.00

$ 5.00

$ 2.50

$ 10.00

$ 20.00

$ 2.00

N/A

EUR

€ 14.00

€ 18.00

€ 2.50

€ 8.00

€ 18.00

N/A

N/A

GBP

£ 11.00

£ 16.00

£ 2.50

£ 7.00

£ 16.00

N/A

N/A

CAD

$ 16.00

$ 24.00

$ 3.00

$ 10.00

$ 24.00

N/A

N/A

CHF

$ 17.00

$ 22.00

$ 3.00

$ 10.00

$ 22.00

N/A

N/A

JPY

¥ 1,600.00

¥ 2,350.00

¥ 330.00

¥ 1,050.00

¥ 2,350.00

N/A

N/A

CNY PERIODICIDAD

¥ 120

¥ 80

¥ 25

¥ 110

¥ 145

N/A

N/A

2

3

Transferencias al extranjero en Divisas

4

Recepción de transferencias en Divisa

5

Aclaraciones por transferencias al extranjero 
improcedentes

6

Devolución por transferencia al extranjero

7

SPID

SPEI

$ 50.00 $ 3.00 € 3.00 £ 3.00 $ 3.50 $3.50 ¥ 350.00 ¥ 25.00 Mensual

Por Evento

Por Evento

Por Evento

Por Evento

Por Evento

Por Evento

Por Evento

8 Comisión por inactividad

El cobro de comisión por inactividad es mensual. Cuentas que presenten más de 12 meses sin actividad.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos 
bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así 
como los prestamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil 
unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su 
favor y a cargo de la institución de banca múltiple.



Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos 
bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así 
como los prestamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil 
unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su 
favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

Aviso de Privacidad puede consultarlo en
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad

Nº NOMBRE DE LA  COMISIÓN

1 Mensualidad por Servicio

MXP PERIODICIDAD

Sin Costo Sin Costo

Sin Costo

Sin Costo

Mensual

Sin Costo

Sin Costo

2

3

4

Traspaso a cuentas del propio banco

Traspaso a Cuentas de Terceros SPEI

$ 50.00Comisión por inactividad

Cuenta Amarilla Cetes
Esquema de Comisiones

El cobro de comisión por inactividad es mensual. Cuentas que presenten más de 12 meses sin actividad.
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisiones más I.V.A.



Aviso de Privacidad puede consultarlo en
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad

Nº NOMBRE DE LA  COMISIÓN

1 Cuenta en pesos SPEI

MXP

$4.00

$20.00

$50.00

2

3

Servicio de personalización de comprobante, integración regulatoria y corresponsalía

Comisión por inactividad

Cuenta Operativa Institucional
La cuenta operativa institucional es una solución para la operación de 
bancos corresponsales extranjeros que necesiten realizar pagos en México, a 
través de SPEI con información ampliada que permita cumplir con las 
medidas de Compliance que establece la FED: Bloqueo de recepción de 
depósitos de cuentas terceros, domicilio del ordenante y destinatario, 
procesos de conciliación.

Esquema de Comisiones

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos 
bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así 
como los prestamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil 
unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su 
favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

El cobro de comisión por inactividad es mensual. Cuentas que presenten más de 12 meses sin actividad.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisiones más I.V.A.

PERIODICIDAD

Mensual

Por Evento

Por Evento



Aviso de Privacidad puede consultarlo en
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad

Nº NOMBRE DE LA  COMISIÓN

1 Comisión por inactividad

MXP

$50.00

USD

$3.00

PERIODICIDAD

Mensual

Cuenta Digital Speed
Cuenta de depósito a la vista sin chequera lo cual permite operación en 
pesos, además incluyendo pago y recepción de dólares en México a través 
del uso del servicio de SPID.

Esquema de Comisiones

El cobro de comisión por inactividad es mensual. Cuentas que presenten más de 12 meses sin actividad.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisiones más I.V.A.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos 
bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así 
como los prestamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil 
unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su 
favor y a cargo de la institución de banca múltiple.


