Tarjeta de Crédito Konfío
Empresarial

Descripción General del producto:
Evoluciona tu negocio. La nueva Tarjeta de Crédito Konfío está diseñada especialmente para
Pymes, profesionistas y emprendedores.

a) Nombre comercial del producto en el mercado: Tarjeta de Crédito Konfío
b) Denominación de la Entidad: RED AMIGO DAL S.A.P.I., DE C.V. SOFOM, E.N.R.,
c) Denominación de la unidad monetaria utilizada: Moneda Nacional
d) Cobertura Geográfica. Cobertura nacional e internacional. La Tarjeta de Crédito
Konfio Empresarial cuenta con el respaldo de visa, por lo que puedes realizar
cualquier operación en México y el extranjero.

Costo Anual Total (CAT) promedio del producto
46.1% sin IVA.
Tasa de interés promedio ponderada anual 51%. Tasa variable. Fecha de cálculo: 5 de Mayo de
2020. Vigencia del 5 de mayo 2020 al 5 de noviembre 2020. El cálculo del CAT es para fines
informativos y de comparación. Crédito sujeto a aprobación. Konfío no lleva a cabo el ofrecimiento
de productos y/o servicios financieros de otras entidades financieras.

Requisitos para adquirir tu Tarjeta de Crédito Konfío: (No requiere la
contratación de otro producto o servicio relacionado)
Persona física con actividad empresarial

Persona moral

Identificación oficial

Sociedad legalmente constituida
en México

CURP
Comprobante de domicilio
Cédula de Identificación Fiscal
Estado de cuenta bancaria
(opcional)

Identificación oficial del apoderado
y/o accionista
Acta constitutiva
Comprobante de domicilio
Cédula de identificación fiscal
Acta de asamblea

Listado vigente de los montos o porcentaje de las Comisiones, indicando
concepto y periodicidad.
Nombre

Evento

Monto

Comisión Anual de

Se cobrará el día en que cumpla un año del

$1,250

Tarjeta titular

otorgamiento del crédito y su bonificación automática
al mantener pagos puntuales en cada periodo de corte
y compras acumuladas en el año de vigencia mayores a
$100,000 pesos.

Aclaración

A partir de la tercera aclaración sobre un mismo cargo.

$300

Reposición de

Sólo si es por extravío. En caso de robo o fraude no se

$150

tarjeta

cobra.

Comisión anual de

Se cobra al mismo tiempo que la tarjeta titular.

Hasta $250*

tarjetas

Bonificación automática si se disponen más de

Tres tarjetas sin costo.

adicionales

$100,000 anuales y se realizan los pagos puntualmente.

Costo adicional

improcedente

dependiendo del número
de tarjetas solicitadas
Disposición de

Por disponer o retirar sumas en efectivo en un cajero

Efectivo en Cajero

3% sobre el monto

automático de otra Entidad Financiera.

Automático de otras

dispuesto

Se cobrará por evento.

Entidades Financieras

Aviso legal
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio.
Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Teléfono: (55)4161 3564
Correo electrónico: defensoriaune@konfio.mx
Av. Horacio 1844, Piso 8, Col. Polanco I Sección. Miguel Hidalgo, 11510, Ciudad de
México. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF)
Teléfonos: (55)5340-0999 y 01(800)999-8080
https://www.gob.mx/condusef

¿Dudas?
tarjetas@konfio.mx

La tarjeta que evoluciona contigo
55 4161 3517

konfio.mx/tarjetas/tarjeta-de-credito-visa-konfio/

