COMUNICADO DE PRENSA
León, Gto. Diciembre 2017

BanBajío suma a Farmacias Guadalajara a su red de
corresponsalías
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la corresponsalía de BanBajío, dirigido por el
Ing. Carlos de la Cerda Serrano, con Farmacias Guadalajara.
Las más de 1,850 Farmacias Guadalajara presentes en 29 estados del País, principalmente en
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Veracruz, se suman a la corresponsalía que
tiene BanBajío desde el año 2015 con Telecomm-Telégrafos, logrando una cobertura nacional con
más de 3,500 puntos de servicio, donde los clientes del Banco originario de León, Guanajuato, podrán
realizar depósitos en efectivo a tarjeta de débito y pagos en efectivo de tarjeta de crédito.
BanBajío continúa ampliando su presencia en el país y su oferta de servicios financieros y
transacciones en horarios extendidos, con el objetivo de que sus clientes tengan acceso a las
operaciones financieras más demandadas y así contribuir al proceso de bancarización, sumando a su
red de corresponsalía a Farmacias Guadalajara, además de:








Corresponsalía con Telecomm-Telégrafos, con más de 1,700 sucursales, presente en los 32
estados del País y en más de 1,150 municipios, donde los clientes pueden realizar retiros y
depósitos de efectivo en tarjeta de débito y pagos en efectivo de tarjeta de crédito.
Red compartida de cajeros automáticos que permite a sus clientes realizar operaciones
como consulta de saldo y retiro de efectivo sin comisión en 5,000 ATM´s de BanBajío,
Scotiabank, Afirme, Inbursa, Banregio y Famsa.
Integración operativa con Banca Afirme que permite a los clientes de BanBajío y Banca
Afirme realizar operaciones de retiro y depósito en efectivo, pago de cheques y abono de
cheque en firme de ambas instituciones, sumando 417 sucursales.
Plataformas más robustas y seguras en su Banca Electrónica, que permite atender
consultas y operaciones a 300 mil clientes en Banca por internet y a 150 mil clientes en Banca
Móvil.
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