
EMPRESARIO AZTECA
Es un crédito que otorga Banco Azteca para personas que cuentan con un negocio y buscan hacerlo crecer.

Acceso gratuito a la Banca por Internet y Banco 
Azteca Móvil².

Te otorgamos cursos en línea3.

Puedes realizar pagos en forma electrónica
a través del Portal de Banco Azteca
www.bancoazteca.com.mx, Banco Azteca
Móvil², 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

*Sujeto a calificación crediticia del cliente

Características

Crédito simple en moneda nacional
con obligación solidaria.

Montos desde $10,000 hasta $300,000,
conforme a la capacidad de pago del cliente.

Plazos del crédito de:

- 26, 39,52,78 y 104 Semanas, 
- 12, 18, 24,36 y 48 Quincenas

El monto del crédito será depositado en la cuenta 
Débito Negocio que el cliente tenga establecida 
con Banco Azteca¹

Cobertura nacional

Personas físicas de nacionalidad mexicana con 
residencia en territorio nacional.

Edad mínima de 20 y hasta 70 años.

Identificación oficial vigente (IFE/INE o pasaporte).

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

Comprobante de ingresos del negocio
(últimos 3 meses).

Comprobante de arraigo de por lo menos 2 años en 
el negocio.

Tener un buen historial crediticio.

Presentar un obligado solidario*:

Identificación oficial vigente; Comprobante de 
domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad y 
comprobante de ingresos (últimos 3 meses).

Crédito destinado para atender diversas 
necesidades de liquidez.

Beneficios Requisitos
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Folleto Informativo



6 % sobre
saldo insoluto Única Ventanilla

Pago anticipado total
antes de la treceava semana

(distinto a sustitución de pasivos)

$12.93 Por evento
Comisionista

Telecomm

Comisionista
Telecomm

Comisión por pago de créditos
(TELECOMM) en efectivo

$43.10 Por evento
Comisión por pago de crédito

(TELECOMM) oficina remota en efectivo

$7.76 Por evento Comisionista
Chedraui

Pago de créditos en
comisionista Chedraui

ADVERTENCIAS

INTERESES

- 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

COSTO ANUAL TOTAL (CAT)

  

Tasa Fija de Interés Anual Ordinaria 48.0% sin IVA, considerando un monto de $100,000
a un plazo de 78 semanas. 

 

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

Aclaraciones y reclamaciones:

Empresario Azteca 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 de la cuenta Débito Negocio en: www.bancoazteca.com.mx (Sección "Cuentas e Inversión"). 2Consulta 
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. 3Cursos proporcionados por Aprende 
y Crece de Banco Azteca, a través de su portal: www.aprendeycrece.com.mx (portal propiedad de Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple).

NOMBRE DE LA COMISIÓN CANAL DE
OPERACIÓNPERIODICIDADMONEDAIMPORTE

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

Línea Azteca
Desde cualquier parte del país sin cobro de
larga distancia 55 5447 8810
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, teléfono: 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 5340 0999
Página de Internet. www.condusef.gob.mx
Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Redes Sociales

CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 71.4% SIN IVA, calculado al 31 de agosto de 2020. 
Para fines informativos y de comparación. Vigencia del 31 de agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021.
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Empresario Azteca


