
Banco Regional de Monterrey, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, BanRegio Grupo 

Financiero

Centro de Atención a Clientes 

Monterrey 
BANREGIO (2267-3446)

Otra Ciudad 
01-81-BANREGIO (226-73446) LADA sin costo

EUA Y CANADÁ  
1-866-4320-550

CONDUSEF Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros.
México, D.F. (55) 5340.0999

Desde otra ciudad: 01.800.999.8080
Página de internet: www.gob.mx/condusef

FOLLETO INFORMATIVO
DE TARJETA DE CRÉDITO 

EMPRESARIO

Unidad Especializada de  Atención a Usuarios (UNE) 
y Centro de Atención a Clientes

Domicilio: Rómulo Garza # 555 Col. Industrias 
del Vidrio, C.P. 66470 San Nicolás de los Garza, N.L.

Monterrey: (81) 2267.3446 
Interior de la República : 01.81.BANREGIO (226.73446)

Correo electrónico: transparencia@banregio.com

banregio.com

Ahora tu recompensa 
es efectivo

Por cada compra que hagas con tu Tarjeta Empresario, recibes el 0.75% de 
recompensas en efectivo. Tus compras acumulan recompensas que puedes 

utilizar para comprar o retirar en cajeros, todo desde tu misma Tarjeta Empresario.

Al momento de realizar una compra, podrás seleccionar la opción de Crédito o 
Recompensas en la terminal.. Para consultar más de otras Tarjetas BanRegio 

ingresa a www.banregio.com.

*Aceptación en comercios y cajeros con lector, tu Tarjeta Empresario se inscribe 
automáticamente al momento de activar tu Tarjeta. 

Consulta términos y condiciones aplicables para este programa en  www.banregio.com



TARJETA EMPRESARIO

En BanRegio sabemos que quienes crean empleos y dan lo
mejor de sí mismos, merecen contar con lo mejor para las
compras de su negocio. Estamos comprometidos con el
desarrollo económico del país y con sus empresarios, de ahí
que la Tarjeta Empresario te brindará siempre lo que mereces.

BENEFICIOS APLICABLES AL CONTRATAR EL
PRODUCTO
•Disposiciones en efectivo de hasta el 80% de la línea.
•Flexibilidad para hacer transferencias de Tarjeta a Regio
Crédito y viceversa a través de la Banca Electrónica*
(*) Debe de contar con Banca Electrónica.
•Por cada compra que hagas recibe el 0.75% de recompensas
en efectivo.
•Seguro de Compra Protegida para reparaciones o reemplazo
por robo/daño/perdida Seguro de Fraude o Clonación con
cobertura de Tarjeta.*
(*)Seguros son de Visa.
•Cuenta de Cheques ligada y Banca Electrónica*
(*) Debe de contar con Banca Electrónica.
•Meses sin Intereses en comercios participantes Plan de
pagos diferidos con plazos de 3 a 24 meses a tasa fija
preferencial .

MODALIDAD Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
Tarjetas Empresario
Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral
Edad entre 18 y 70 años
Antigüedad mínima del negocio de 1 año
Historial Crediticio Satisfactorio

DOCUMENTACIÓN
Persona Física con Actividad Empresarial
•Solicitud de crédito
•Autorización de consulta Buró de Crédito (Solicitante y
obligado solidario)
•Identificación oficial (INE o Pasaporte) del solicitante y
obligado solidario
•Última declaración anual completa con acuse de recibo o
copia de estados de cuenta con firma autógrafa de los últimos
12 meses Estados financieros del último ejercicio anual o un
parcial con antigüedad máxima de 4 meses
•Alta de Hacienda y cédula de identificación fiscal
•Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (Solicitante y
obligado solidario)
•Aviso de privacidad Acta de matrimonio (en su caso)
Persona Moral
Todos los requisitos mencionados anteriormente para PFAE
Identificación oficial del principal accionista Acta constitutiva y
poderes.

Consulta términos y condiciones  de 
beneficios y seguros en banregio.com

•Beneficios sujetos a cambio sin previo aviso. 
Aplicable en todas las sucursales BanRegio 
del país.
•Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses 
pueden aumentar. 
•Incumplir tus obligaciones te puede generar 
comisiones e intereses moratorios. 
•Contratar créditos que excedan tu capacidad 
de pago afecta tu historial crediticio. 
•Realizar sólo el pago mínimo aumenta el 
tiempo de pago y el costo de la deuda. 
•El avalista, obligado solidario o coacreditado 
responderá como obligado principal por el total 
del pago frente a la Institución Financiera. 
•BanRegio se reserva el derecho de modificar 
términos y condiciones sin previo aviso. 

Producto en moneda nacional y disponible en 
toda la red de sucursales BanRegio, consulta 
la ubicación de nuestras sucursales en 
www.banregio.com
Las tarjetas de crédito BanRegio son 
aceptadas en la República Mexicana y el 
Extranjero

CONCEPTO TARJETA EMPRESARIO 
Cuota por Apertura (Titular y Adicional) $0.00

Anualidad Titular $500.00

Anualidad Adicional $250.00

Emisión Tarjeta Adicional $200.00 (3)

Tasa Moratoria $0.00

Disposición del Crédito en Efectivo en Cajero 
BanRegio $200.00

Disposición del Crédito en Efectivo en Cajero Red $200.00

Disposición del Crédito en Efectivo en Cajero 
Extranjero $200.00

Disposición de Crédito en Efectivo en Ventanilla $200.00

Disposición de Crédito en Efectivo en Banca 
Electrónica $0.00

Consulta de Saldos en Cajero BanRegio $0.00

Consulta de Saldos en Red Nacional (1) $0.00

Consulta de Saldo en Cajero Extranjero $10.00

Reposición de Tarjeta (Titular o Adicional) $150.00

Pago Tardío 
$300.00 o el monto del 
Pago Mínimo, lo que sea 
menor

Aclaración Improcedente $250.00

Servicio de alertas compras diarias (2) $1.50

CAT PROMEDIO
Fecha de cálculo realizado el 02 de Diciembre de 
2016. Vigencia de la oferta 02 de Junio de 2017.

28.0% sin IVA Tasa anual 
de interés promedio 
ponderada del 24.10%. 
Comisión anual de $500 
sin IVA

CAT: El Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales 
anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de 
los costos inherentes a los Créditos. 

Comisiones sin iva y en Moneda Nacional sujetas a cambio 

(1) El cobro de la comisión en cajeros RED Nacional (Otros Bancos), varía 
dependiendo de las comisiones establecidos y cobradas por otras 
instituciones financieras.

(2) Alerta a Celular de compras diarias menores o iguales a $1,000.00 M.N. 
Aplica comisión por mensaje.

(3)   A partir de la cuarta tarjeta.


