MÁS QUE UNA CUENTA DE BANCO, UN SERVICIO TAN COMPLETO
Y PERSONALIZADO QUE CRECE EL VALOR DE TU NEGOCIO.

1. CRÉDITOS

CRÉDITO MULTIVA CORRIENTE

Liquidez para capital
de trabajo, adquisición
de inventarios, pago
de mano de obra
y conceptos
relacionados con
la operación
del negocio.

Para la evaluación del crédito se deberá contar con garantías reales y avales.

CRÉDITO SIMPLE

El crédito puede destinarse
a la compra e instalación
de maquinaria, así como a la
compra de equipo de oficina
y de transporte.
BENEFICIOS A LARGO PLAZO:
El Banco tendrá como garantía
el activo y tú puedes usar
y disponer de él
Conservas la propiedad de los
bienes tanto fiscal como legal
Cada solicitud se evalúa
de forma individual

Para la evaluación del crédito se deberá contar con garantías reales y avales.

2. CUENTAS

CUENTA MULTIEMPRESARIAL

CUENTA MULTIEMPRESARIAL ACTIVA

Monto mínimo de apertura desde $10,000 pesos
Saldo promedio mínimo mensual $5,000 pesos
Cuenta de cheques que incluye 8 cheques girados
gratis al mes
Banca por Internet (Multivanet) gratis*

Monto mínimo de apertura desde $20,000 pesos
Saldo promedio mínimo mensual $120,000 pesos
Banca por Internet (Multivanet) gratis*
Emisión de 50 SPEIs libres y adicional $5.00

3. SERVICIOS

DEPÓSITO REFERENCIADO
Es el producto que permite administrar
tu cobranza referenciada de forma eficaz,
confiable y accesible en una cuenta
concentradora.
Permite identificar las características de los pagos
realizados a la cuenta concentradora (referencia, fecha,
monto, canal y forma de pago)
Concilia los depósitos referenciados de forma sencilla
Se pueden recibir pagos a través de la red de Sucursales
con cualquier forma de pago (efectivo, transferencia,
cheque propio o cheque SBC) o a través de Banca por
Internet (Multivanet o Multiva Touch)
El cliente puede disponer de forma oportuna los recursos
depositados

NÓMINAEMPRESARIAL
NÓMINA
EMPRESARIAL
Realiza desde tu oficina el pago de Nómina y otros
conceptos laborales de forma fácil y segura.
Realiza el alta de cuentas de forma individual o masiva
Programa el pago de nómina hasta por 90 días
Recibe los Kits de Nómina en la comodidad de tu Empresa

BENEFICIOS
Seguridad elimina los riesgos por manejar pagos en efectivo
Rapidez optimiza procedimientos administrativos de alta y registro
Facilidad captura datos por medio de archivos de cargas masivas
Comodidad recibe el detalle de las cuentas de tus empleados
Simplificación revisa el resultado de tu alta de cuentas y/o tu dispersión de pago

BENEFICIOS PARA EL NOMINATARIO
Tarjeta de Débito sin comisiones
Retiros de hasta $6,500 diarios en cajeros Multiva y consulta de saldos ilimitados SIN COSTO
Retiro de efectivo de hasta $3,000 pesos diarios* sin comisión en las principales tiendas
de autoservicio**

NÓMINA
CAMBIOEMPRESARIAL
DE DIVISAS
• Compra / Venta de las principales divisas
• Transferencias Internacionales
USD, EUR, CAD, GBP, JPY…
• Transferencias Nacionales en USD y EUR
• Venta de Efectivo USD, EUR, CAD y GBP
• Compra / Venta de metales de oro y plata
amonedados
• Agilidad y Seguridad
• Precios Competitivos
• Atención Personalizada

NEGOCIO MULTIVA
Encontrarás la solución ideal para cobro con tarjetas
bancarias nacionales e internacionales y así potenciar
el crecimiento de tu negocio.
Retail Corporativo: integración a los principales sistemas de gestión con los puntos
de venta (Grandes Superficies, Hoteles, Restaurantes, etc.) permitiéndote aumentar
las capacidades del mismo y alternativa de funcionamiento individual (Caja), tienda
o cadena
E-Commerce: permite a sus clientes efectuar pagos electrónicos a distancia e integrado
al Sitio WEB de la empresa. Cuenta con seguridad y certificación a nivel internacional
Ligas de Pago: solución para pagos remotos donde generas una liga de cobro
y la compartes con tu cliente a través de SMS, WhatsApp, E- Mail o red social
de tu preferencia, sin manejar datos sensibles del tarjetahabiente
Terminal Punto de Venta: equipos diseñados para la aceptación de tarjetas bancarias
(crédito y débito) con conexión WiFi, 3G y Ethernet, te permite operar de forma sencilla
y con el respaldo de las marcas AMEX, CARNET, VISA, MASTERCARD.
Beneficios:
- Incrementa las ventas al aceptar diferentes medios de pago.
- Facilidad, rapidez y seguridad de operación.
- Liquidación de las ventas al siguiente día hábil bancario.
- Asistencia telefónica las 24 horas, los 365 días del año a través de Línea Multiva.

NÓMINA EMPRESARIAL
ADMINISTRACIÓN
DE PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL
FONDOS DE AHORRO

CAJAS DE AHORRO

INVERSIÓN PROFESIONAL.

CUENTAS INDIVIDUALES.

De los recursos maximizando
el rendimiento en función
a las reglas de inversión
establecidas.

Efectuando préstamos
y liquidaciones según lo estipulado
en los estatutos.

ADMINISTRACIÓN

4. PRODUCTOS DE INVERSIÓN

El manejo profesional de nuestros fondos te permite obtener grandes BENEFICIOS:

DIVERSIFICACIÓN

ACCESIBILIDAD

De acuerdo a tu perfil, al participar
en diferentes instrumentos con
distintos montos, plazos y tasas
las condiciones de inversión
se optimizan.

Podrás participar en el mercado de
valores a partir de pequeño montos.

CALIDAD EN EL SERVICIO

TRANSPARENCIA

Realiza tus operaciones y consultas
a través de tu ejecutivo de empresas,
en nuestra página de Internet
o en el Centro de Atención Telefónica,
en donde nuestro personal
especializado te atenderá de la mejor
manera.

Sabes con claridad en qué valores
invierten su dinero.

• INVERSIONES BANCARIAS
Pagaré
Certificado de Depósito

• FONDOS DE INVERSIÓN
Instrumentos de Deuda
Mercado de Capitales

• MERCADO DE DINERO

Valores Gubernamentales
Deuda Privada y Bursátil

• MULTIVA INTEGRA

5. FIDUCIARIO
Servicios especializados para administrar, vigilar e invertir bienes y/o derechos en el cumplimiento de un fin específico.

• FIDEICOMISO DE PLANEACIÓN PATRIMONIAL
• FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
• FIDEICOMISO DE GARANTÍA
• FIDEICOMISO DE CONTROL ACCIONARIO
• FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE ALTERNA DE PAGO

6. BANCA DIGITAL

En nuestra Banca Digital puedes realizar todas las operaciones de tu empresa, sin perder tu valioso tiempo.

Personaliza tus cargas masivas
Genera reportes propios
para descarga o envíos
recurrentes
Consulta bitácora de
operaciones
Crea libremente usuarios
adicionales para consulta,
captura, operación o
administración
por monto, cuenta y servicio

Consulta saldos, movimientos,
estados de cuenta,
comprobantes, CEP, CDF y CFDI
Pagar Servicios, Créditos de otros
bancos e Impuestos Federales
[DPA y Referenciado SAT]
y de la CDMX
Con un solo token puedes operar
todas las empresas que desees
con la Multitesorería*

* Previa contratación del servicio.

CONTACTA A TU
EJECUTIVO DE EMPRESAS

banca.empresas@multiva.com.mx
Teléfono: 5552846311

