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Cuenta Empresarial Azteca Dólares 
 

Descripción 
 

Cuenta Empresarial Azteca Dólares es la cuenta eje en moneda extranjera (dólares de EUA)  que te ofrece una 
variedad de servicios y herramientas funcionales para mejorar la administración de los recursos de tu empresa. 
 

Características 
 

 Cuenta de depósito bancario de dinero a la vista en dólares americanos dirigida a empresas o gobierno. 

 No genera intereses o rendimientos. 

 Saldo promedio mínimo mensual 500 USD. 

 Las operaciones de la cuenta pueden realizarse a través de la Banca Electrónica de Banco Azteca
1
, por una o más 

personas físicas que cuenten con los poderes de la empresa o gobierno. 

 A través de la cuenta se pueden realizar traspasos a cuentas propias, transferencias a terceros, entre otras. 

 Modalidad de contratación a través del Ejecutivo de Cuenta de Banca de Empresas y Gobierno. 

 Cobertura nacional. 

 

Beneficios 
 

 Optimiza la administración del efectivo contratando soluciones de pagos y cobranza. 
 Tu dinero siempre disponible. 
 Sin comisiones por anualidad. 
 Acceso gratuito a la Banca por Internet las 24 horas los 365 días del año

1
. 

 Liquidez inmediata en dólares y con acceso a compra y venta de divisas. 
 Puedes utilizar la cuenta para acceder a otros productos y servicios que ofrece Banco Azteca

2
. 

 

Requisitos Generales 
 

 Ser persona Moral o Entidad de Derecho Público. 

 Monto mínimo de apertura: 500 dólares de EUA. 

 Escritura constitutiva (Con datos de inscripción ante el R.P.C.) 

 Poderes notariales (Con datos de inscripción ante el R.P.C.) 

 Cédula de identificación fiscal de la empresa (R.F.C) 

 Comprobante de domicilio fiscal de la empresa. 

 (Agua, luz, teléfono, predial no mayor a 3 meses de antigüedad) 

 FIEL vigente (Firma Electrónica Avanzada) 

 Identificación oficial vigente del representante legal y todos los involucrados en la cuenta. 
(IFE/INE, pasaporte, cedula profesional o cartilla militar no mayor a 10 años) 
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Más de 3,000 sucursales abiertas de 9 a 21 hrs. los 365 días del año. 

 

Adicionales Gubernamentales 
 

 Nombramiento de funcionarios a figurar en la cuenta. 

 Poderes protocolizados ante fedatario según sea el caso.  

 

Adicionales Extranjeras 
 

 Documento que acredite la legal existencia de la sociedad, traducido al español,  apostillado y/o legalizado según sea el 

caso.  

 Documento que acredite las facultades del Representante Legal de la sociedad, traducido al español,  apostillado y/o 

legalizado según sea el caso.  

 

Comisiones 
 

NOMBRE DE LA  COMISIÓN IMPORTE MONEDA PERIODICIDAD CANAL DE OPERACIÓN 

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 
extranjero* 

10 Dólares Por evento Banca por Internet 

Aclaraciones improcedentes de la cuenta 
(movimientos o cargos no reconocidos) 

$16 
Moneda 
Nacional 

Por evento 
Contratación y Situación de 

la Cuenta  

Inactividad de la cuenta $1.60 
Moneda 
Nacional 

Mensual 
Contratación y Situación de 

la Cuenta 

Orden de transferencia electrónica en dólares 
(SPID)* 

5 Dólares Por evento Ventanilla 

Todas las comisiones se cobrarán más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 
*Comisión cobrada en Dólares de los Estados Unidos Americanos. 

 
 
 

 

 

Realiza tus operaciones en: www.bancoazteca.com.mx  www.bancaempresarialazteca.com.mx 

 

GAT Nominal (Ganancia Anual Total Nominal) 0.00%, GAT Real 

(Ganancia Anual Total Real)  -3.19% antes de impuestos. Cálculo realizado sobre 

un monto  de  500 USD  a un plazo de 1 año.   Fecha de cálculo 01 Abril de 2021.  Vigencia del 01 de Abril de 2021 

al 01 de Octubre de 2021.  Para fines informativos y de comparación.  La GAT Real es el rendimiento que 

obtendría después de descontar la inflación estimada. 
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ACLARACIONES Y RECLAMACIONES 

Línea Azteca Banca Empresarial 
Desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 17 20 80 10 
Las 24 horas los 365 días del año 
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx 
 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)  
Domicilio: Avenida Insurgentes Sur número 3579,  
Colonia. Villa Olímpica, Alcaldía  Tlalpan, Ciudad de México, México 
C.P. 14020. 
Desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx 
 

 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) 
Teléfono: 800 999 8080 y (55)53400999 
Página de Internet. www.condusef.gob.mx 
Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx 

 
 

 
Cuenta Empresarial Azteca Dólares es un producto de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple.  
1 

Consulta términos y condiciones de contratación y activación del servicio de Banca por Internet en 
www.bancoazteca.com.mx (Sección "Empresas y Gobierno"). A través de estos servicios asociados podrás realizar 
consultas de saldos, movimientos y estados de cuenta, traspasos y transferencias y las demás que establezca el 
contrato de adhesión respectivo. 
2 

Para conocer más sobre los requisitos de contratación y comisiones aplicables de estos productos, acude a 
tu sucursal o consulta www.bancoazteca.com.mx o www.bancaempresarialaztecaporinternet.com.mx 

 
 

 

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los 
depósitos bancarios de dinero a la vista, retirarles en días preestablecidos, de ahorro y a 
plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta 
por el equivalente a cuatrocientas mil UDI 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. 
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