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ÍNDICE 

CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS 

LOS CAPÍTULOS DEL PRESENTE CONTRATO. 

Se realizan 
precisiones dentro del 
segundo párrafo. 

OCTAVA: … 

 

En caso de que el CLIENTE requiera llevar a cabo la terminación 
anticipada del presente Contrato, deberá de presentar al efecto una 
solicitud por escrito en las oficinas del BANCO. Para el caso que se 
tengan Cotitulares registrados en la Cuenta, se deberá de entregar al 
BANCO dicha solicitud de terminación con la autorización expresa del 
Cotitular. La terminación solicitada por el CLIENTE surtirá efectos 
precisamente en la fecha de presentación de la solicitud referida, 
siempre y cuando no existan Operaciones vigentes al amparo de los 
Capítulos III y IV del presente Contrato, así como ninguna Operación 
vigente o pendiente de liquidar al amparo de los demás Capítulos del 
presente Contrato, en cuyo caso dicha solicitud surtirá efectos hasta 
en tanto se den por terminadas y se liquiden dichas operaciones. En 

este caso el CLIENTE deberá  hacer entrega de cualquiera de los 
medios de disposición que se encuentren vinculados al Contrato o 
manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no cuenta 
con ellos, por lo que a partir de ese momento no podrá realizar 
Operación alguna al amparo del presente Contrato. Una vez 
presentada la solicitud de cancelación, el BANCO procederá a 
desactivar el o los dispositivos de autenticación vinculados a la 
Cuenta, además de cancelar sin su responsabilidad los servicios de 
domiciliación. 
 
… 
 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 
 
… 

 
… 

 
… 
 
 
 

OCTAVA: … 
  

En caso de que el CLIENTE requiera llevar a cabo la terminación 
anticipada del presente Contrato, deberá de presentar al efecto 
una solicitud por escrito en las oficinas del BANCO, en su caso 
acompañado de identificación oficial con la finalidad de que el 
BANCO pueda cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la 

identidad del CLIENTE que formula la solicitud de terminación 
respectiva. La terminación solicitada por el CLIENTE surtirá efectos 
precisamente en la fecha de presentación de la solicitud referida, a 
lo que el BANCO generará un número de folio como acuse de 
recepción de la solicitud de terminación presentada por el CLIENTE 
la cual se pondrá a disposición de este último, siempre y cuando no 
existan Operaciones vigentes al amparo de los Capítulos III y IV 
del presente Contrato, así como ninguna Operación vigente o 
pendiente de liquidar al amparo de los demás Capítulos del 
presente Contrato, en cuyo caso dicha solicitud surtirá efectos 
hasta en tanto se den por terminadas y se liquiden dichas 

operaciones y por tanto se generará  un número de folio de 
cancelación, el cual estará a disposición del CLIENTE en caso de 
que lo requiera. En este caso el CLIENTE deberá  hacer entrega de 
cualquiera de los medios de disposición que se encuentren 
vinculados al Contrato o manifestar por escrito y bajo protesta de 
decir verdad, que no cuenta con ellos, por lo que a partir de ese 
momento no podrá realizar Operación alguna al amparo del 
presente Contrato. Una vez presentada la solicitud de cancelación, 
el BANCO procederá a desactivar el o los dispositivos de 
autenticación vinculados a la Cuenta, además de cancelar sin su 
responsabilidad los servicios de domiciliación. 
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Se eliminó “efectivo”  

DÉCIMA CUARTA: … 
 
En caso que el CLIENTE sea una Persona Moral, los depósitos y 
retiros de efectivo en DÓLARES que se realicen mediante 
transferencia electrónica a sus cuentas o a cuentas de 
terceros en Territorio Nacional, deberán realizarse a través del 
SPID, por lo que a efecto que los mismos puedan realizarse, el 
CLIENTE persona Moral, deberá haber sido acreditado de 

manera previa como PARTICIPANTE DEL SISTEMA SPID en el 
BANCO, siendo que la transferencia electrónica antes 
mencionada, se podrá realizar solo si el titular de la cuenta del 
tercero persona moral en el BANCO o en otras Instituciones de 
Banca Múltiple en México, al que solicite la transferencia, 
también es considerado como PARTICIPANTE DEL SISTEMA 
SPID. 
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DÉCIMA CUARTA: … 
 
En caso que el CLIENTE sea una Persona Moral, los depósitos y 
retiros en DÓLARES que se realicen mediante transferencia 
electrónica a sus cuentas o a cuentas de terceros en Territorio 
Nacional, deberán realizarse a través del SPID, por lo que a 
efecto que los mismos puedan realizarse, el CLIENTE persona 
Moral, deberá haber sido acreditado de manera previa como 

PARTICIPANTE DEL SISTEMA SPID en el BANCO, siendo que la 
transferencia electrónica antes mencionada, se podrá realizar 
solo si el titular de la cuenta del tercero persona moral en el 
BANCO o en otras Instituciones de Banca Múltiple en México, 
al que solicite la transferencia, también es considerado como 
PARTICIPANTE DEL SISTEMA SPID. 
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