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Voucher sin firma
¿Por qué algunos comercios no te solicitan firmar?

Te has dado cuenta que algunas veces al pagar 
con tu tarjeta no te solicitan que firmes el voucher? 
Existen algunas transacciones que no requieren 

¿
de tu firma, pues son parte del Servicio de Pagos 
Rápidos (Quick Payment Service), cuyo objetivo es 
agilizar las transacciones en los comercios. 
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Actúa siempre a tu favor
• Si no reconoces un cargo pre-
senta tu queja ante la institución 
financiera correspondiente para 
que puedan aclarar tu situación. 
En caso de no recibir respuesta o 
que ésta sea desfavorable, acude 
a la CONDUSEF.

• Recuerda que en caso de no 
estar de acuerdo con algún movi-
miento que aparezca en tu estado 
de cuenta, tienes 90 días naturales 
a partir de la fecha de corte o, en 
su caso, del día en que realizaste 
el cargo.

¿Sirve de algo guardar
un voucher?
• Te ayuda a llevar el control de 
las compras que realizas.

• Es un documento que te sirve en 
el momento de realizar una acla-
ración ante el comercio o Banco. 

• También tu comprobante de 
pago te facilita el proceso al mo-
mento de hacer valida la garantía 
del producto que adquiriste.

• En caso de realizar una devolu-
ción, ya sea por otro producto o 
dinero, es necesario presentarlo.

Si te da desconfianza….
Es importante que sepas que se estableció este monto para disminuir el 
riesgo de que alguien haga un mal uso de tu tarjeta, ya que bajo este 
esquema, las instituciones financieras asumen los costos en caso de que 

tu tarjeta de crédito caiga en malas manos.1

• Sirve para verificar el valor de 
la compra. En caso de tener que 
demostrar su costo, ya sea por 
pérdida, robo o inclusive para que 
el seguro cubra el importe íntegro.

• Tampoco tienes que acumularlos 
todos,  revisa tus comprobantes y 
determina cuáles te sirven y cuá-
les ya puedes tirar.

 Pero, ¿cómo funcionan?..
Si al pagar normalmente con tu 
tarjeta de crédito o débito, tu 
compra no excede los 250 pesos, 
automáticamente te vuelves 
acreedor al servicio de pagos rá-
pidos y por lo tanto el cajero del 
comercio no te pedirá que firmes 
el voucher.

• El servicio opera para tarjetas 
de crédito o débito de cualquier 
Banco, sin importar que sean Visa 
o MasterCard.

• Es exclusivo para restaurantes 
de comida rápida, cines, teatros, 
estacionamientos, máquinas 
expendedoras, farmacias y 
gasolineras.

• Toma en cuenta que aunque no 
soliciten tu firma, deben entre-
garte un voucher o comprobante, 
el cual debe contener la oración 
“Autorizado sin firma”. 

• Recuerda que no todos los 
comercios hacen uso de este 
servicio, por lo tanto, algunos 
podrían solicitar tu firma sin im-
portar que la compra sea menor 
a 250 pesos.
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En esta edición te detallamos de manera sencilla 
qué elementos verificar:

La cabecera 
Esta parte se suele utilizar para imprimir el 
logotipo del comercio y la información fiscal del 
mismo como: dirección, nombre, teléfono, etc.

El cuello 
Esta parte se sitúa justo a continuación de la 
cabecera y se utiliza para imprimir el formato 
de los datos como: los artículos, la cantidad, 
descripción, código de artículo, costo, entre 
otros.

El cuerpo
Contiene el detalle de la venta realizada; artícu-
lo, cantidad, precio unitario y subtotal.

Final 
El final es la parte que sigue al cuerpo y está 
formado por tres partes: la cantidad antes del 
total, la línea de total; en ella se imprime el 
importe de la venta en un tipo de letra grande 
y  la cantidad después del total; en esta últi-
ma normalmente se indica diversos datos de 
interés, tales como: agente que ha atendido esa 
venta, fecha, hora, datos de la TPV, etc.

*** CENTROS COMERCIALES COMPRITAS ***
CALLE 3 LA JOYA 15221

AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC CCC542589H6
QUEJAS Y SUFERENCIAS 01800 999 0542

TDA:05711 OP# 000630  TE# 01    TR#  03123
AUDIFONO  0025215494192 $ 168.00A
LAPICES  0814550015724 $  1.00A
GB FANTASM 0887961343953 $  179.00A
MC TENIS  7501284228560 $  109.00
   TOTAL $   461.00

        BANAMEX $   461.00
CTA # 8295    P1
# DE AUTO.  014268         EXPO7/20
AFILIACION   2117430

DEBITO
AID A0000000025620
ARQC 39FESDDD4555SDFE58
  CAMBIO $     0.00
  IVA     $    63.59

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/
100  M.N.
            # ARTS. VENDIDOS 4
         TC# 2562 2587 1546 8525

¿Cómo te atendimos?
www.compritas.com
09/04/18   09:06

Tener el voucher te facilita realizar 
una reclamación, pero si ya lo 

tiraste y tienes una petición que 
hacer, el Banco puede pedir una 

copia del pago al comercio.

No dejes en otras manos el control de tus 
finanzas. Si quieres saber sobre este u otros 
temas para cuidar tu economía, visita: www.
gob.mx/condusef . También puedes seguir-
nos en nuestras redes sociales: Facebook: /
condusefoficial, Twitter: @CondusefMX y 
YouTube: /CondusefOficial.1 Circular 34 /2010 reglas de tarjetas de crédito,Banco de México.


