BANCO AZTECA Y BANCA AFIRME SUSCRIBEN UNA ALIANZA PARA USO
COMPARTIDO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
•
•

Los clientes de ambas instituciones tienen a su alcance una red
compartida de 2,900 cajeros automáticos
Pueden consultar saldos y retirar efectivo sin cobro de comisión.

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2019. Con el objetivo de ampliar su
cobertura a nivel nacional, Banco Azteca y Banca Afirme suscribieron un
convenio para el uso compartido de sus cajeros automáticos.
La firma de esta alianza permite a los clientes de ambas instituciones
consultar su saldo de manera ilimitada y retirar dinero en efectivo, sin cobro
de comisión, en más de 2,900 puntos de retiro distribuidos en todo el país.
Con este convenio de colaboración, los clientes de Banco Azteca, además
de contar con 1,196 cajeros propios, tendrán acceso a los 1,708 dispositivos
electrónicos operados por Banca Afirme.
Al respecto, Alfredo Arenas Prosperi, Director de Producto Cajas y ATM de
Banco Azteca, destacó: “en Banco Azteca nos complace que Afirme Grupo
Financiero coincida con nosotros en la importancia de acercar los servicios
financieros a más personas y comparta el enorme reto de ampliar la
cobertura bancaria fomentando la inclusión financiera. Sin duda esta
alianza favorecerá a la prestación de servicios que nuestra institución ofrece
a más de 15 millones de clientes”.
Por su parte, José María Sobrevía, Director Ejecutivo de Alianzas de Afirme
Grupo Financiero, consideró que “lo más importante es ofrecer a nuestros
clientes una mayor cobertura y un servicio de calidad, objetivos que se
logran con alianzas como esta. Al juntar esfuerzos, nuestros clientes son los
primeros beneficiados ya que sumando este convenio tendrán 6,224 cajeros
automáticos para consultar su saldo de manera ilimitada y retirar dinero en
efectivo, sin cobro de comisión”, señaló el directivo.
Con la suma de los 1,708 cajeros automáticos de Banca Afirme y la firma de
otros convenios de colaboración con diversas instituciones financieras,
Banco Azteca pone a disposición de sus clientes un total de 4,196 puntos de
consulta y retiro.
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Dirección General de Comunicación Institucional
Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros

Acerca de AFIRME
Afirme Grupo Financiero: integra servicios bancarios y financieros a través de filiales, como Afirme
Banco, en 26 estados de la República Mexicana y una importante red de cajeros automáticos. Afirme
Seguros: brinda seguridad personal y patrimonial para personas (seguros de auto, casa, vida y Pymes),
y para empresas (seguros de vida, flotillas de autos, empresarial). Afirme Arrendadora: fuente de
financiamiento para personas físicas y morales, en la compra de activos fijos nacionales o importados.
Afirme Almacenadora: con modernas instalaciones y ubicación estratégica, ofrece a empresas y
personas servicios de almacenamiento, custodia o conservación de mercancías nacionales o
extranjeras. Fondos de inversión: con una oferta que integra una amplia gama de productos que dan
acceso a diversos mercados financieros. Microfinanciera: dedicada a la inclusión financiera a través
de productos específicamente diseñados para la población no bancarizada.
www.afirme.com
Contacto para medios:
TuficYutani
Comunicación Corporativa
tufic.yutani@afirme.com

Acerca de Banco Azteca
Es una institución financiera con 17 años de vida, que ofrece créditos al consumo de bienes,
préstamos personales, créditos grupales y préstamos prendarios, tarjetas de crédito y opciones de
depósito. Además de México, opera también en Panamá, Guatemala, Honduras y Perú. Desde su
origen, Banco Azteca es una institución comprometida con el desarrollo de productos y servicios
financieros que permitan generar progreso y bienestar a las familias. Con más de 1,800 sucursales,
cuenta con una de las redes bancarias más grandes en México.
Contacto para medios:
Ayax Carranza Segura
Tel. (55) 1720-7000 Ext. 75060
acarranzasg@bancoazteca.com.mx
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