
Paga tus Impuestos

2019
con tu Tarjeta de Crédito
en la Red de Sucursales
Metropolitanas
Banjercito

CAT O% Informativo para meses sin intereses. Meses sin intereses sólo aplica al pagar con Tarjetas de Crédito Banjercito (excepto Tarjeta de Crédito Básica). 
Para cualquier información contáctenos en sucursales Banjército, consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en 
www.gob.mx/banjercito. Tarjetas de Crédito: Promoción válida hasta el 31 de Marzo del 2019. Sólo aplica pagando con Tarjetas de Crédito Banjercito (Clásica, 
Oro, Infinite y Platinum). Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio. Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo 
dede pago y el costo de la deuda. Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Para mayor información sobre comisiones, 
conceptos y requisitos para la contratación de nuestros productos, puede acudir a la sucursal Banjercito de su preferencia, visitar nuestra página 
www.gob.mx/banjercito o llamar al 5328-2354 del área metropolitana y del interior de la República sin costo al 01800-712-3772, en un horario de 08:30 a 16:00 
horas. Banjercito, S.N.C, con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, es el 
responsableresponsable del tratamiento de sus datos personales, en caso de oposición usted podrá ejercer sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia, Red de 
Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su 
disposición para cualquier duda el teléfono 56260500 en la extensión  2631 y/o el correo electrónico unidad_transparencia@banjercito.com.mx Cualquier 
cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral será hecho de su conocimiento a través de la página web: https://gob.mx.banjercito.mx. 

Banjercito te ayuda otorgando 
Meses sin Intereses para pagar tus Impuestos del 2019.
Podrás realizar el pago en los siguientes lugares de la Ciudad de México:

No aplica para Tarjeta Básica Banjercito


