COMISIONES CUENTA TRAFALGAR
TRAFALGAR DIGITAL S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO
Producto: Cuenta Trafalgar
Concepto
Tarjetas Trafalgar incluidas
Transferencias:
Entre cuentas Trafagar (envío y recepción)
Recepción de SPEI
Envío de SPEI
Costos y comisiones
Comisión mensual
Pago de servicios
Costo y envío 1ra. Tarjeta
Reposición de plástico (tarjeta) por robo o
extravío
Envío de SPEI adicional
(A partir del SPEI 26)
Aclaraciones improcedentes de la cuenta
(movimientos o cargos no reconocidos)
No mantener Saldo Promedio Mínimo mensual
ni realizar transacciones
Uso de cajeros automáticos:
Retiro de efectivo
Consulta de saldo

Características

Periodicidad de
la comisión

1
Ilimitadas

NA

25
Monto
Sin costo
(1)

NA
NA

Sin costo
Sin costo

Única vez

$ 250

Por evento

$ 4.50

Por evento

$ 400

Por evento

$ 100

(2)

Sin costo

Por evento

(3)

NA

Condiciones
Los montos mostrados no incluyen IVA y son expresados en moneda nacional (MXN).
(1)

Trafalgar no cobra ninguna comisión por el pago de servicios, sin embargo, es posible
que algunos proveedores de servicios cobren tarifas adicionales.
(2)

Se cobrará la comisión por No mantener Saldo Promedio Mínimo mensual ni realizar
transacciones en caso de que el Usuario no realice transacciones durante el mes y
mantenga un saldo promedio mínimo mensual en su cuenta menor a $ 5,000.00.
(3)

Trafalgar no cobra ninguna comisión por disposición de efectivo ni consulta de saldo,
sin embargo, la institución financiera propietaria del cajero automático podría realizar
cargos adicionales.

Registro de Contratos de Adhesión (RECA)
El contrato de adhesión de Trafalgar Digital S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago
Electrónico se encuentra registrado en el RECA con el número: 15828-457-036196/0101860-0522.
El Registro de Contratos de Adhesión (RECA) le permite a los Usuarios conocer los
contratos de los productos y servicios ofertados por las Instituciones Financieras que
operan en México.
Para mayor información, consultar la siguiente liga:
https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/_index.php

