Banca de Gobierno e Instituciones Metropolitana
Ejecutivo de Cuenta
Sucursal Citibanamex
Presente:
Por este medio, solicitamos tu apoyo para la apertura de una cuenta PERFIL
EJECUTIVO DEBITO NÓMINA sin COMISIONES esquema por OPERACIÓN, sin
depósito inicial. En caso de que el portador desee algún servicio adicional relacionado a la
presente cuenta, te solicitamos dar a conocer las condiciones y tarifas que aplicarían, el
portador es Becario mensual de la siguiente Institución cliente de esta Banca de Gobierno
e Instituciones Metropolitana:
Razón Social
Número de Cliente
Domicilio

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
89668712
Av. Wilfrido Massieu esq. Av. Luis Enrique Erro Unidad
Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco, Delegación
Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México
Teléfono
57296000
 El presente documento NO debe integrarse en tu expediente de apertura.

POR FAVOR PROPORCIONAR EL NÚMERO COMPLETO DE LA CUENTA DE
CHEQUES EN LOS RECUADROS SIGUIENTES:
Número de cuenta de cheques:

__________________________________________________________________

Becario
Instituto Politécnico Nacional
Presente:
Presenta en la sucursal cercana a tu domicilio la siguiente documentación para
abrir la presente cuenta:
1. Si eres menor de edad deberás abrir la cuenta a nombre de tu padre,
madre o tutor.
2. Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional Digital.
3. Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Recibo
de luz, teléfono. (Solo si la dirección en tu identificación oficial es distinta a tu dirección actual)
.

Te recomendamos consultar el instructivo de registro de cuenta bancaria en
el SIBec, cuando tengas lo siguiente en tu poder:
1. Contrato de apertura de cuenta Perfil Ejecutivo
Es importante que conserves la copia de tu contrato de apertura de cuenta para
cualquier trámite posterior en nuestras sucursales. Conoce la ubicación de las
mismas en: https://www.banamex.com/es/localizador-sucursales.html
Gracias por sus atenciones.
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