
DESCRIPCIÓN
Es una de las opciones financieras de Banco Azteca que te da dinero en efectivo para ocuparlo en lo que decidas.
Con tu Crédito en Efectivo lo que quieres, lo tienes de inmediato.

Características

Crédito simple en moneda nacional con
coacreditado y garantía prendaria

Crédito destinado para atender diversas 
necesidades de liquidez

Montos desde $40.00 hasta $70,000, conforme 
a la capacidad de pago del cliente. En caso de 
clientes nuevos el monto máximo será de 
$12,000

Plazos del crédito de 13, 26, 39, 52, 65, 80, 100, 
110, 120 y 128 semanas. En los plazos de 110, 
120 y 128 semanas aplican sólo para clientes 
existentes con buen historial de pago

El monto del crédito será depositado en una 
cuenta de captación que el cliente tenga 
establecida con Banco Azteca1. Aplica sólo 
para clientes nuevos

Esquema de pagos fijos semanales, quincenales 
y mensuales, los cuales dependen del destino del 
crédito. Para mayor información consulta con tu 
asesor financiero

Seguro de vida sobre el saldo insoluto del 
crédito contratado2

Cobertura nacional
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Beneficios

Acceso gratuito a la Banca por Internet y
Banco Azteca Móvil3

Obtén tu crédito de inmediato4

Elige en cuánto tiempo quieres pagar5

Si eres puntual con tus pagos, pagas menos6

Recibe una Tarjeta Azteca con la que podrás 
comprar productos y pagar servicios en miles 
de establecimientos alrededor del mundo7

Puedes realizar tus pagos de forma electrónica 
a través del Portal de Banco Azteca: 
www.bancoazteca.com.mx, App de Banco 
Azteca3, sucursales y paredes electrónicas

Tasa fija de interés anual

Atención en sucursales los 365 días del año en 
un horario de 9 am a 9 pm

Requisitos

Personas físicas de nacionalidad mexicana con 
residencia en territorio nacional

Edad mínima de 18 y hasta 75 años

Identificación oficial vigente (IFE/INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 
de antigüedad (agua, luz, predial, gas, teléfono, 
escrituración notariada o contrato de compra/ 
venta notariado)

Tener un buen historial crediticio

* Sujeto a calificación crediticia del cliente

Presentar un coacreditado:

Edad mínima de 18 y hasta 75 años

Identificación oficial vigente (IFE/INE o
pasaporte)

Comprobante de domicilio vigente

Comprobante de ingresos o propiedad
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CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 116.3% SIN IVA, calculado al 30 de abril de 2020.
Para fines informativos y de comparación. Vigencia del 30 de abril al 30 de octubre de 2020.

Tasa de Interés Anual Moratoria de 180% anual sin IVA.

Tasa Fija de Interés Anual Ordinaria de 52.5% anual sin IVA.

Pago anticipado total, hasta la treceava semana
(distinto a sustitución de pasivos) VentanillaÚnicaPesos

6% sobre saldo 
insoluto

Personalización de plástico titular
Contratación y 
Situación de la 

Cuenta
Por eventoPesos$99

Comisión por pago de créditos
(TELECOMM) en efectivo

Comisionista 
Telecomm

Comisionista 
Telecomm

Por eventoPesos$12.93

Comisión por pago de crédito
(TELECOMM) oficina remota en efectivo Por eventoPesos$43.10

ADVERTENCIAS
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio.
El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

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

TASA DE INTERÉS

COSTO ANUAL TOTAL (CAT)

NOMBRE DE LA COMISIÓN
CANAL DE

OPERACIÓNPERIODICIDADMONEDAIMPORTE

Comisionista 
Chedraui 

Pago de créditos en comisionista Chedraui Por eventoPesos$7.76

Credimax (Crédito en Efectivo)



Credimax (Crédito en Efectivo) es un producto de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Crédito sujeto a aprobación. 

1Consulta términos y condiciones de contratación, GAT y comisiones aplicables en: www.bancoazteca.com.mx (Sección "Cuentas e Inversión"). 

2Seguro opcional. El cliente podrá contratar una póliza de seguro de vida con la Aseguradora de su elección durante el plazo del crédito 
dispuesto, que cubran el saldo insoluto a capital y en la que designe como beneficiario preferente a Banco Azteca. Consulta condiciones 
generales del seguro contratado por Banco Azteca en: www.segurosazteca.com.mx

³Consulta términos y condiciones de contratación y activación de los servicios Banca por Internet y Banco Azteca Móvil en: www.bancoazteca.com.mx 
(Sección "Ayuda"). A través de estos servicios ligados podrás realizar consultas de saldos, movimientos y estados de cuenta.

4El proceso de autorización y otorgamiento del crédito inmediato está sujeto a que el cliente cumpla con todos los requisitos de contratación y 
de acuerdo con las posibilidades y disponibilidades de Banco Azteca. Aplica para clientes nuevos.

5El cliente podrá elegir de acuerdo con los plazos establecidos por Banco Azteca.

6El pago puntual es un descuento aplicado en la tasa de interés ordinaria a los pagos que el cliente realice en la fecha límite de pago y durante 
el plazo del crédito contratado.

7Tarjeta Azteca es un medio de disposición asociado a Credimax. No es una tarjeta de crédito. El cliente podrá recoger la Tarjeta Azteca cualquier día en la 
sucursal dónde se originó su crédito. Consulta la sucursal de origen en Línea Azteca y sus beneficios en: www.bancoazteca.com.mx (Sección "Crédito - Tarjetas").

Línea Azteca
Cd. de México y área metropolitana: 55 5447 8810
Lada sin costo: 800 040 77 77
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, 
Torre 2, Piso 3, Colonia Villa Olímpica, Delegación 
Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020.
Teléfonos: 55 1720 7272 y 800 808 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 5340 0999
Página de Internet. www.condusef.gob.mx
Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Aclaraciones y reclamaciones
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