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Entrega a los beneficiarios, en caso de
muerte del titular de la cuenta de ahorro,
una ayuda que es equivalente al saldo que
se tenga al momento del deceso hasta por
la cantidad de $20 000.00.

Realiza sorteos de dinero en efectivo, en
donde participan todos sus socios,
independientemente de la cantidad que
tengan ahorrada.

Otorga, además, un rendimiento adicional
a las personas que realizan depósitos
constantes en su cuenta.

Paga intereses aun a las personas que
ahorran pequeñas cantidades de $30.00 y
$50.00.

No cobra comisiones a sus ahorradores.

Distrito Federal 54 81 34 83
Lada sin costo 01 800 900 2000

Busca la sucursal más cercana a ti…

www.bansefi.gob.mx

El BANSEFI cuenta con más de 550 sucursales
en todo el país. El directorio con la ubicación y
teléfono de sus sucursales puedes consultarlos
en la dirección electrónica y en el vínculo:

¿En dónde se encuentra el BANSEFI?

Lada sin costo: 01 800 999 8080

Dirección electrónica:
www.condusef.gob.mx
Teléfono: 53 400 999

Si la diferencia no se resuelve en esta instancia,
se puede acudir a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, conocida como
CONDUSEF, que cuenta también con
delegaciones en los estados del país.

El BANSEFI cuenta con la Unidad Especializada
para atender a los usuarios que tengan alguna
queja o diferencia.
A diferencia de los bancos comerciales, el BANSEFI:

Abre sus cuentas con cantidades de dinero
muy pequeñas, que pueden ser de $30.00 y
$50.00.

¿Adónde acudir en caso de problemas
con BANSEFI?
¿Hay diferencias entre las cuentas de
ahorro del BANSEFI y las cuentas de los
bancos comerciales?

Subdirección Diseño de materiales educativos. Diseño - 2006

El Banco del Ahorro
Nacional y Servicios
Financieros

¿Qué es el BANSEFI?

¿Con cuánto se puede abrir una
cuenta?

El respaldo de su dinero al 100 por ciento, por
parte del Gobierno Federal.

¿Qué garantías ofrece BANSEFI a los
pequeños ahorradores?

Tandahorro.

Cuentahorro.

Se puede invertir en moneda nacional, a través
de los distintos contratos de depósito que ofrece
como:

¿Se puede invertir en BANSEFI?

Además, el interés puede ser mayor, dependiendo
del saldo promedio que se tenga por mes y el
plazo que elija el ahorrador.

Sí, ya que es la única institución bancaria que
¡no cobra comisiones!, y además, ofrece los
intereses más altos del mercado para las cuentas
de ahorro.

¿Conviene ahorrar en BANSEFI?

BANSEFI ofrece las siguientes opciones:

Cuentahorro Infantil. Se abre con
$30.00 y se hacen depósitos
posteriores de $10.00.

Cuentahorro y Tandahorro. Se
abren también como mínimo con
$50.00 y se realizan depósitos
posteriores de $30.00 en la
primera y $50.00 en la segunda.

Cuentahorro Infonavit de BANSEFI.
Se abre con $50.00 como mínimo y
después, periódicamente se va
depositando la misma cantidad.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, mejor
conocido como BANSEFI, es un organismo del
Gobierno Federal con personalidad jurídica y
patrimonio propio.

¿Qué hace el BANSEFI?
Promueve el ahorro a través de distintas
opciones. Se dirige fundamentalmente a la
población mexicana que no tiene acceso a los
servicios financieros de los bancos privados.

¿Qué necesito para abrir una
cuenta de ahorro en BANSEFI?
Asistir a cualquier sucursal del BANSEFI.
Llevar copia de una identificación oficial.
Proporcionar tus datos personales.

Bono de la Suerte. Se compra con
$1000.00 o múltiplos de mil y con ello,
se participa en el sorteo de $100 000.00
por cada bono. Los sorteos se
realizan ante notario público y el
importe se deposita en una
Cuantahorro a nombre del ganador.

Bono de la Suerte.
Otros.
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Designar beneficiarios.
Realizar el primer depósito que puede ser de
$30.00 si se abre una Cuentahorro infantil, y
$50.00 paraCuentahorro y Tandahorro.

En donde el dinero rinde más y ofrece la
posibilidad de participar en sorteos.

Este pliego contiene una colección de trípticos para complementar y enriquecer
los temas del Libro del adulto. Estos materiales pueden ser revisados en cualquier
momento, o cuando se sugieran en el libro. Es recomendable que la información de
los trípticos se comente y comparta con otras personas interesadas en organizar su
bolsillo y sus finanzas familiares.

Instrucciones:
1. Desdoble su pliego.
2. Recorte donde se indica con el icono siguiente:
3. Doble donde se indica con el icono siguiente:

Bancomer
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

