Aviso importante
11 de agosto de 2016

Algunas Tarjetas Pagomático de su personal
ya no podrán operar en Cajeros Automáticos Banamex.
Apreciable Cliente,
Le informamos que debido a una adecuación tecnológica en nuestros sistemas, a partir de esta fecha las
tarjetas Pagomático de sus empleados con vencimiento entre septiembre 2017 y febrero 2018 no tendrán
disponibles los servicios de consulta de saldos y retiro de efectivo en Cajeros Automáticos Banamex.

Los tarjetahabientes afectados tienen a su disposición diversas opciones para disponer
efectivo de sus cuentas.





En ventanillas de Sucursales Banamex sin costo, presentando una identificación oficial.
En cajeros automáticos de otros bancos. La comisión se bonificará al mes siguiente de la operación.
Al pagar compras con su tarjeta Pagomático en tiendas de autoservicio.
En más de 7,000 corresponsales Banamex de todo el país.

Las tarjetas afectadas conservan el resto de sus funciones.
Sus empleados en esta situación continuarán recibiendo normalmente el depósito de nómina en sus
Tarjetas Pagomático y podrán utilizarlas para compras en establecimientos afiliados y para pago de
servicios y compra de tiempo aire en Cajeros Automáticos Banamex.

Las tarjetas afectadas serán reemplazadas por tarjetas Perfil Ejecutivo.
 Las tarjetas Pagomático de sus empleados afectados serán sustituidas por Cuentas Perfil Ejecutivo
que entregaremos próximamente en sus instalaciones. Le informaremos la fecha de este proceso con
anticipación.
 Si alguno de sus empleados desea obtener antes la Cuenta Perfil Ejecutivo será necesario que acuda a
la Sucursal Banamex de su preferencia con una identificación oficial y comprobante de domicilio. Así
mismo, deberá proporcionar el nuevo número de tarjeta Perfil Ejecutivo a la instancia correspondiente
de su empresa o institución para que el depósito de su nómina sea direccionado a dicha tarjeta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo.
Lamentamos el inconveniente que esta situación pudiera causarle y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex

Productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, garantizados por el IPAB hasta
por 400,000 unidades de inversión (UDI´s), por persona y por banco www.ipab.org.mx Consulte condiciones, comisiones y requisitos
de contratación de en: www.banamex.com

