
Recompensa $$$$ 

escuido, desidia, falta de planeación e información son algunas de las causas por las que 
puedes pagar de más al contratar y usar servicios financieros.
Por ejemplo, extraviar tu tarjeta de nómina o tu token es una distracción que puede salirte 

cara, ya que los bancos cobran una comisión por reposición, que en algunos casos puede llegar 
a ser de hasta $250 el “chistecito”; otros bancos, los menos, no cobran la comisión.

Sé más precavido y no pierdas de vista estos objetos tan importantes que contienen tu in-
formación personal y financiera, es como descuidar tu dinero. Toma en cuenta que la situación 
puede empeorar si te percatas demasiado tarde del error y alguien más hace mal uso de éstos.
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Banco Producto Reponer tu tarjeta por 
robo o extravío 

Reponer tu token, 
e-Llave, Netkey, tarjetas 
de acceso seguro, etc.

Nómina Ascendente BAM 
(con chequera)

$120 $250
Nómina Ascendente BAM 

(sin chequera)

Nómina Ejecutiva sin chequera
$100 $0

Nómina Ejecutiva con chequera

Pagomático pago por operación 
con dispersión de nómina

$100 $0
Pagomático renta con 
dispersión de nómina

Perfil ejecutivo renta
 con dispersión de nómina

Scotia Nómina Clásica

$75 $200Scotia Nómina Premium

Scotia Nómina Plus

Cuenta Nómina Banorte sin chequera $0
$85

Cuenta Nómina Banorte con chequera $75

Libretón (para depósito 
de nómina sin chequera)

$75 $0

Cuenta Nómina $75 $200

SuperNómina $75 $250

Cuenta Líder Nómina $70 $80

Nómina Azteca con firma electrónica $50 $0

Nómina efe, cuenta corriente
$35 $150

Nómina efe, cuenta de cheques

Mi Famsa Nómina $25 $125

Fuente: Elaborado por Condusef con información del Banco de México y páginas web de las 
instituciones financieras al 21 de mayo de 2013.    
Las comisiones no incluyen IVA.
La información contenida en el cuadro puede variar, por lo que se recomienda al usuario verificar antes de 
celebrar cualquier operación con la institución elegida.

¿Cuánto te costará?
(Cuentas distintas a las básicas de nómina)
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