
Monto mínimo para la apertura  $20,000

Identificación oficial vigente

Ser persona física a partir de 18 años. 

Mexicanos

Credencial INE o IFE vigente

Extranjeros

Pasaporte y FFM (Forma Migratoria Múltiple) FM2, FM3, FMVL., visa o todo 

documento emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores que certifique 

la estancia legal de un extranjero en el país.

Comprobante de domicilio

Si la dirección en la identificación es distinta de la de tu domicilio actual:  

recibo de teléfono, luz,  agua gas o Impuesto Predial, contrato de 

arrendamiento del año en curso registrado ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público o la Tesorería de la Ciudad de México, estado de cuenta de 

otro banco.  El comprobante debe ser no mayor a tres meses de antigüedad.

Clave Única de Registro Poblacional (CURP) Dato obligatorio para nacionales y extranjeros, el cual deberá certificarse

Requisitos de Contratación 

Descripción 
Cuenta Priority es un producto bancario que recibe depósitos de dinero a la vista en Moneda Nacional, con acceso a través de 

tarjeta de débito Mastercard Platinum y chequera . La denominación de este producto es Cuenta Priority Citibanamex (Personas 

Físicas)  

Beneficios

 Garantía de Servicio*

 2x1 en Cinépolis VIP todos los días**

 Reembolso del 1% en compras en el extranjero realizadas con la tarjeta Cuenta Priority

 Reembolso de $2 USD por retiros de efectivo en cajeros automáticos extranjero fuera de 

la red  Citi® máximo 5 al mes

 Reembolso de $36 por retiros de efectivo en cajeros automáticos a nivel nacional fuera 

de la red de Citibanamex, limitado a 1 evento al mes 

 Acceso a exclusivo a Pre-preventas Citibanamex para los mejores eventos*

 Acceso a Salas VIP en aeropuertos nacionales*

 Seguros y asistencias Mastercard**

Cobertura

Tipo de Moneda

 Nacional

 Pesos Mexicanos

* Aplican condiciones en los beneficios citados que puedes consultar en www.citibanamex.com/cuentapriority
* * Estos seguros y servicios son proporcionados por Mastercard® y están sujetos a cambios sin previo aviso

Cuenta Priority Citibanamex
Folleto Informativo

Productos relacionados  
Cuenta Priority puede ser cuenta eje de los siguientes productos o servicios relacionados, cuyos términos, condiciones, 

comisiones y requisitos de contratación se pueden consultar en www.citibanamex.com

● Inversión Integral: depósito de dinero a la vista que genera rendimientos diarios.

● Pagaré:  depósito de dinero a plazo con rendimiento liquidable al vencimiento. 

● Banca Electrónica:  servicios disponibles las 24 horas Banamex Móvil para dispositivos móviles y BancaNet por Internet.

Para activar dichos productos o servicios  adicionales es necesario que lo instruyas expresamente a Citibanamex. 
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Concepto Periodicidad Importe

Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, 

membresías, cuota simplificada, renta, etc.)(1) (COMISION POR 

MANEJO DE CUENTA)

Por evento $500

Paquete de Servicios Nivel 4(5)  (PAQUETE PYME) Mensual $490

Paquete de Servicios Nivel 2(5) (Paquete PYME Avanzado) Mensual $690

Paquete de Servicios Nivel 1(5) (Paquete PYME Esencial) Mensual $390

Cheques

Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla (2) 

(COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA)

Por evento

$900

Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de 

Compensación (2) (COM. CH. DEV S/FOND PRESENTADO 

POR OTRO BANCO EL)

$900

Cheque certificado $155

Operaciones en Sucursal Citibanamex 

Solicitud por parte del cliente para que sea enviado el plástico a 

su sucursal bancaria (rescate de plástico)

Por evento

$30

Consulta de Movimientos $30

Copia fotostática de comprobantes $50

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria 

(SPEI) (PAGO INTERBANCARIO A) (3) $108

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, 

programada (CECOBAN) (PAGO INTERBANCARIO A) (3) $35

Operaciones en corresponsales(4)

Comisionistas con conectividad Host to Host distintos de TELECOMM

Deposito en Efectivo a Tarjetas de Debito, Cuentas de Cheques 

y Cuentas Concentradoras
Por evento $8.62

Comisionista 7 Eleven

Depósito en efectivo en la cuenta del cliente Por evento $10.35

Comisionista Chedraui

Depósito en efectivo en la cuenta del cliente Por evento $8.62

Comisionista Farmacias Guadalajara 

Depósito en efectivo en la cuenta del cliente Por evento $10.35

Comisionista Futurama

Depósito en efectivo Por evento $7.76

Comisionista Casa Ley

Depósito en efectivo Por evento $6.90

Red TELECOMM

Depósito en efectivo (Red TELECOMM), hasta 10000 pesos Por evento $15.00

Las tarifas no incluyen IVA                                                                         USD: Dólares de los Estados Unidos de América.

Cuenta Priority Citibanamex
Comisiones
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Cuenta Priority Citibanamex

(1) Se podrá exentar la comisión por manejo de cuenta al cumplir con alguno de los siguientes 

requisitos: 

• Realizar compras mensuales de al menos de $20,000 con sus Tarjetas de Crédito 

Citibanamex

• Recibir depósitos mensuales a partir de $40,000 en sus cuentas de débito y tener 

una Tarjeta de Crédito Citibanamex

• Mantener un saldo promedio mensual a partir de $300,000 entre sus cuentas e 

inversiones*.

• Ser cliente de Banca Patrimonial, Banca Privada o PFAE con Paquete PyME, Paquete 

PyME Esencial y Paquete PyME Avanzado.

*Ahorro fácil, Pagare, Fondos de Inversión y Accitrade. Clientes entre 18 y 35 años pueden exentar 

el cobro de comisión por manejo de cuenta al cumplir con el 50% de los montos solicitados en 

cualquiera de los criterios anteriores. La evaluación se realiza de forma mensual y el resultado aplica 

para establecer la exención o cobro al siguiente mes y la comisión se verá reflejada  en los estados 

de cuenta de los primeros días del mes posterior a la fecha de corte correspondiente. El monto de 

apertura de la Cuenta Priority Citibanamex es de $20,000.

La comisión por manejo de cuenta no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la

diferencia entre el saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el

importe de la comisión

(2) La comisión por cheque devuelto sin fondos no podrá exceder del monto que resulte menor de 

i) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el 

importe de la comisión.

(3) Las transferencias interbancarias realizadas con cargo a Cuentas de Débito Citibanamex por 

promoción no se cobrará la comisión

(4) Las comisiones por operaciones en corresponsales aplican para cuentas con Tarjeta de Débito, 

Chequera o ambas, con independencia del esquema tarifario de la mismas.

(5) Para clientes Personas Físicas con Actividad Empresarial que hayan contratado Paquete PyME, 

Paquete PyME Esencial o Paquete PyME Avanzado y el mismo este ligado a la Cuenta Priority, 

exentarán la comisión por manejo de cuenta. Consulta condiciones del Paquete PyME en 

www.citibanamex.com/pymes/paquete_pyme.html y para Paquete PyME Esencial y Paquete PyME

Avanzado en https://www.banamex.com/pymes/administracion/nuevo-paquete-pyme.html

Los conceptos marcados en negritas son aquellos que se pueden identificar en el estado de cuenta.

El monto de las Comisiones puede ser inferior cuando Citibanamex ofrezca programa de beneficios 

a los clientes.

Cuenta Priority Citibanamex antes Cuenta Maestra Citibanamex

NOTAS
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Cuenta Priority Citibanamex
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Unidad Especializada de Atención a Usuarios
Domicilio: Av. Insurgentes Sur. No. 926 Colonia del Valle Alcaldía Benito Juarez. C.P 03100 Ciudad de México

Teléfono: 55-1226-4583 
Correo electrónico: une@citibanamex.com

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Tel. 55-5340 0999 y del interior al 800 999 8080 www.gob.mx/condusef

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIs) por 
persona, por banco www.gob.mx/ipab
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