Número de tarjeta
PARA USO OFICIAL
Fecha (dd/mm/aaaa)
Aviso de privacidad de Datos Personales. Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales de cetesdirecto de Nacional Financiera, S.N.C
(NAFIN) con la ﬁnalidad de contratar el servicio de inversión no asesorado de ejecución de operaciones. La información y documentación proporcionada por el cliente para su identiﬁcación
y aquella relativa a las operaciones realizadas, tendrá el carácter de conﬁdencial, con fundamento en el artículo 142 de la Ley Instituciones de Crédito, el artículo 113 fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del artículo116 segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En consecuencia, sus
datos personales no serán transferidos a terceros para ﬁnes distintos a los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos.
Llenar con letra de molde en el espacio asignado.
Indique el documento mediante el cual se identiﬁca (entregar una copia)
INE

Pasaporte vigente

Cédula profesional

Cartilla S.M.N

Forma migratoria

Otro

Datos generales (llenado obligatorio)
Primer Apellido

Nombre(s) completo(s) sin abreviaturas

Segundo Apellido

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Homoclave

Ocupación / Profesión / Actividad

País de Nacimiento

Nacionalidad

Domicilio de residencia

Actualización (Anexar comprobante de domicilio)

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia

Delegación o Municipio

Código Postal

Ciudad

Entidad Federativa

País

Información de Contacto

Actualización

Teléfono celular

(Clave) Teléfono

Correo electrónico

Cuenta Bancaria a la vista (CLABE) / Tarjeta de débito

Actualización (Anexar estado de cuenta reciente )

Nombre del banco que lleva la cuenta:

Clave bancaria estandarizada (CLABE) 18 dígitos

Número de tarjeta de débito 16 dígitos

Beneﬁciarios

Actualización

1. Nombre (nombres, primer apellido, segundo apellido)

Parentesco

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Domicilio
Parentesco

2. Nombre (nombres, primer apellido, segundo apellido)

Reposición de Tarjeta de Seguridad

Cuadro de observaciones

Porcentaje

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Domicilio

Dispositivos de seguridad

Porcentaje

Actualización

Aumenta tu capacidad de ahorro

Restablecimiento de contraseña
Maniﬁesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en el presente es veraz
y aﬁrmo que soy legalmente responsable de la autenticidad de la misma, asumiendo todo tipo
de responsabilidad derivada de cualquier declaración falsa sobre la información proporcionada.
Asimismo, autorizo a NAFIN a veriﬁcar la información que se proporciona y que consta en la
credencial para votar que se presenta, lo anterior, sin perjuicio de que dicha institución se reserve
el derecho de solicitar en cualquier momento información y documentación adicional.

Firma del cliente o Representante legal

Una vez entregada la documentación completa, en
un máximo de 48 horas hábiles, quedará atendido
tu trámite.

Para otros trámites, solo requerimos tu
identiﬁcación, llenar este Formato Único de
Trámites y ﬁrmarlo.

Domicilio
Documentos requeridos: Identiﬁcación y
comprobante de domicilio con antigüedad no
mayor a tres meses.

Aumentar mi capacidad de ahorro
(migración a cuenta autógrafa)
Documentos requeridos: Identiﬁcación, estado de
cuenta de tu cuenta bancaria registrada en
cetesdirecto, comprobante de domicilio con
antigüedad no mayor a tres meses.

Clave bancaria estandarizada (CLABE)
Documentos requeridos: Identiﬁcación, estado de
cuenta de la cuenta anterior, estado de cuenta de
la cuenta nueva, adicionalmente, debes validar
telefónicamente este cambio.

Actualización:

Puedes actualizar cualquier dato registrado en tu
contrato. No olvides presentar original y copia de
la documentación vigente requerida, según la
actualización o trámite solicitado.

Conoce los trámites que se pueden
solicitar mediante este formato

Las sucursales BANSEFIautorizadas
podrán ser consultadas en
www.cetesdirecto.com

Activa tu Ahorro Recurrente y deja que
cetesdirecto invierta automáticamente
por ti.

Con una sola instrucción
pon tu dinero a trabajar

Formato Único
De Trámites

