
Consulta los Costos y las Comisiones 
de nuestros Productos

Enero 2023



MA Mujer Activa

DESCRIPCIÓN

Crédito con obligación solidaria para mujeres que desempeñan una actividad
productiva, formal o informal. El destino del crédito debe ser con fin productivo,
pudiendo ser capital de trabajo o adquisición de activos. Pagos fijos. La cliente
podrá realizar pagos anticipados al capital de su crédito.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 22.24 a 130.19% sobre saldos insolutos más IVA

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

117.8% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $3,000 a $100,000.00 MNX

COMISIONES

o Comisión por disposición del Crédito: Por cada Disposición al momento de la
entrega del importe de la disposición, en caso de que el Cliente proporcione
una Clabe Interbancaria, se realizará una transferencia sin comisión alguna, sin
embargo, para el caso de entrega con cheque y/o orden bancaria, el cobro será
de $20.00 M.N. más IVA.

o Comisión por apertura: Por cada Disposición se cobrará a la fecha de la firma
del Aviso de Disposición, el porcentaje que se indique en la Caratula
correspondiente a la Disposición, sobre el importe de la disposición en
cuestión. Dicho porcentaje será determinado según el análisis de crédito
realizado por Crediclub. Siendo dicho porcentaje máximo 3.5% más IVA. Esta
comisión será financiada durante el plazo de la disposición.

REQUISITOS DE 
CONTRATACIÓN

Ser mujer, mexicana, mayor de edad, contar con una actividad productiva o querer
emprenderla, comprobante de domicilio, identificación oficial, formar parte de un
grupo con obligación solidaria.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Crédito Mixto

DESCRIPCIÓN

Crédito con obligación solidaria para hombres y mujeres que desempeñan una
actividad productiva, formal o informal. El destino del crédito debe ser con fin
productivo, pudiendo ser capital de trabajo o adquisición de activos. Pagos fijos. El
cliente podrá realizar pagos anticipados al capital de su crédito.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 22.24 a 130.19% sobre saldos insolutos más IVA

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

136.2% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $3,000 a $100,000.00 MNX

COMISIONES

o Comisión por disposición del Crédito: Por cada Disposición al momento de la
entrega del importe de la disposición, en caso de que el Cliente proporcione
una Clabe Interbancaria, se realizará una transferencia sin comisión alguna, sin
embargo, para el caso de entrega con cheque y/o orden bancaria, el cobro será
de $20.00 M.N. más IVA.

o Comisión por apertura: Por cada Disposición se cobrará a la fecha de la firma
del Aviso de Disposición, el porcentaje que se indique en la Caratula
correspondiente a la Disposición, sobre el importe de la disposición en
cuestión. Dicho porcentaje será determinado según el análisis de crédito
realizado por Crediclub. Siendo dicho porcentaje máximo 3.5% más IVA. Esta
comisión será financiada durante el plazo de la disposición.

REQUISITOS
Ser mexicano, mayor de edad, contar con una actividad productiva o querer
emprenderla, comprobante de domicilio, identificación oficial, formar parte de un
grupo con obligación solidaria.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Mejora Tu Vivienda

DESCRIPCIÓN
Crédito simple para clientes con experiencia en microcrédito con obligación
solidaria. El destino del crédito debe ser con fin para mejorar su vivienda. Con un
plazo de 8 meses y pagos fijos catorcenales. Requiere de garantía solidaria.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

76.91% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO (COSTO 
ANUAL TOTAL)

113.4% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $5,000 a $30,000.00 MNX por persona.

COMISIONES

o Comisión por Disposición del Crédito: En caso de que el Cliente proporcione
una Clabe Interbancaria, se podrá hacer una transferencia sin comisión alguna,
sin embargo, para el caso de entrega con cheque y/o orden bancaria, el cargo
será de $20.00 M.N. mas IVA.

REQUISITOS

Ser mayor de edad, de nacionalidad o residencia mexicana, tener buen
comportamiento de pago en el Crédito MA Mujer Activa o Crédito Mixto, estar
ubicado en la zona de influencia de la compañía, tener disposición a recibir a un
funcionario de Crediclub en el momento que así se requiera, comprometerse a
utilizar el crédito en el mejoramiento de las condiciones de su vivienda y contar
con un aval / obligado solidario.
Así mismo, deberá proveer la siguiente información y documentación:
• Copia de identificación oficial.
• Copia de comprobante de domicilio.
• Solicitud individual.
• Comprobante de propiedad.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Crédito SuperTasas.com

DESCRIPCIÓN
Crédito personal para personas físicas, en esquema individual. A un plazo de 12, 24
o 36 meses con pagos fijos mensuales. Se puede requerir un obligado solidario.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 11.90% a 42.00% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

30.6% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $10,000 a $200,000.00 MNX por persona.

COMISIONES Este producto no genera ninguna Comisión.

REQUISITOS

• Ser mexicano, mayor de edad.
• Contar con un buen historial crediticio.
• Identificación oficial vigente.
• Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
• Último estado de cuenta de las tarjetas a liquidar.
• Cuenta bancaria a su nombre para domiciliar tus pagos.
• Comprobante de ingresos de los últimos 2 meses

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Crédito Garantizado

DESCRIPCIÓN

Crédito personal para personas físicas, en esquema individual, que cuenten con
una garantía líquida en cuenta de Crediclub, ya sea propia o de un aval o grupo de
avales. Plazo a la fecha de vencimiento de la inversión en garantía, siendo este
como máximo 364 días.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA
Vigente hasta el 31 de 

enero de 2023.

De 9.75% a 14.50% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

10.3% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $5,000.00 MNX a el monto total de la inversión en garantía.

COMISIONES Este producto no genera ninguna Comisión.

REQUISITOS
Tener una cuenta de inversión en Crediclub para dejar como garantía líquida ya sea
propia o de un aval.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Crédito Express

DESCRIPCIÓN
Crédito básico personal para personas físicas, en esquema individual a un plazo de
6 quincenas. De apertura remota. De pagos quincenales el día 1 y 16 de cada mes o
el siguiente día hábil.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 35.00% a 80.00% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

81.3% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $1,000 a $20,000.00 MNX por persona.

COMISIONES Este producto no genera ninguna Comisión.

REQUISITOS

• Ser mexicano, mayor de edad.
• Credencial para votar vigente.
• CURP.
• Ser aprobado por el análisis de crédito,
• Tener cuenta una cuenta destino con CLABE.
• Estar en su domicilio al momento de la solicitud.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Crédito Productivo

DESCRIPCIÓN
Crédito básico personal para colaboradores que comercializan los productos de
Venta directa / Marketing Multinivel, con utilización de los recursos
exclusivamente en las empresas proveedoras. A un plazo de 6 pagos quincenales.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 0.01% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

45.3% sin IVA. Fecha de cálculo 17 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1
de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $1 a $20,000.00 MNX por persona.

COMISIONES

o Comisión por apertura: al momento de la apertura del crédito se cobrará el
porcentaje que se indique en la Caratula del Contrato, sobre el importe de del
crédito. Dicho porcentaje será determinado según el análisis de crédito
realizado por Crediclub. Siendo dicho porcentaje máximo 8.00% más IVA.

REQUISITOS

• Ser mexicano, mayor de edad.
• Credencial para votar vigente.
• CURP.
• Ser aprobado por el análisis de crédito,
• Tener cuenta una cuenta destino con CLABE.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Compra ahora, paga después

DESCRIPCIÓN

Crédito simple personal para personas físicas, en esquema individual a un plazo de
4 y 6 quincenas. De apertura remota, crédito básico menor a 3,000 UDIS. Se utiliza
para comprar en comercios o vendedores registrados con Crediclub. El primer pago
se hace el día de la compra y el resto son pagos quincenales el día 1 y 16 de cada
mes o el siguiente día hábil.

TASA DE INTERÉS 
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 00.01% a 150.00% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

0.0% sin IVA. Fecha de cálculo 30 de agosto de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de
octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

MONTO De $200 a $20,000.00 MNX por persona.

COMISIONES
Comisión por pago extemporáneo: Por cada pago realizado posterior a la fecha de
pago de la tabla de amortización, el cobro será de $50.00 M.N. más IVA.

REQUISITOS

• Ser mexicano, mayor de edad.
• Tener cuenta con Crediclub (SuperTasas.com o Wally o cualquier otra marca o

nombre comercial que tenga Crediclub).
• Ser aprobado por el análisis de crédito,
• Tener una cuenta destino con CLABE.
• Comprar a un comercio o vendedor registrado con Crediclub (en Supertasas

Wallet, Wally o cualquier otra marca o nombre comercial que tenga Crediclub).

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/


Inversión SuperTasas.com
DESCRIPCIÓN

Es un producto de captación enfocado al segmento de persona física de inversión a
la vista y a plazo, depósitos desde $1 peso con saldo de hasta $5,000,000 por
cliente.

TASA DE RENDIMEINTO 
ANUAL FIJA.

Vigente hasta el 31 de 
enero de 2023.

• Depósito a plazo fijo de 364 días: 12.50%, antes de impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 364 días con intereses pagaderos cada 28 días: 12.00%,

antes de impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 182 días: 11.50%, antes de impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 91 días: 11.00%, antes de impuestos.
• Depósito a la vista: 10.00%, antes de impuestos.

GAT (GANANCIA ANUAL 
TOTAL)

Plazo de 364 días. GAT nominal 12.50% y GAT real 7.15%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculada al 16 de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de
enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto mínimo $1 peso.
Plazo 364 días con intereses cada 28 días. GAT nominal: 12.69% GAT Real: 7.33%,
antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de
descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de diciembre de 2022. Vigencia de
la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto mínimo $1 peso.
Plazo de 182 días. GAT nominal 11.83% y GAT real 6.52%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculada al 16 de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de
enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto mínimo $1 peso.
Plazo de 91 días. GAT nominal 11.46% y GAT real 6.16%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculada al 16 de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de
enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto mínimo $1 peso.
Inversión a la vista. GAT nominal 10.47% y GAT real 5.22%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculada al 16 de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de
enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto mínimo $1 peso.

COMISIONES No prevé comisión alguna.

REQUISITOS
Ser mayor de edad, con residencia en México, tener una cuenta bancaria,
presentar identificación oficial y comprobante de domicilio.

Inversión SuperTasas.com es un producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS.
Los términos, condiciones y comisiones aplicables a Inversión SuperTasas.com son los incluidos en el Contrato de Adhesión. Consulta términos, condiciones,
comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. SuperTasas.com® es una marca registrada de Crediclub, SA de CV, SFP, quien se reserva el derecho de
modificar los términos y condiciones sin previo aviso. Aplican restricciones. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso; una vez contratado la tasa fija no
cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.supertasas.com/


SuperTasas.com Empresarial
DESCRIPCIÓN

Es un producto de captación enfocado al segmento de persona moral de inversión a la vista y
a plazo, depósitos desde $1 peso con saldo de hasta $8,000,000 por cliente.

TASA DE 
RENDIMEINTO 

ANUAL FIJA.
Vigente hasta el 
31 de enero de 

2023.

• Depósito a plazo fijo de 364 días: 12.00% antes de impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 364 días con intereses pagaderos cada 28 días: 11.50% antes de

impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 182 días: 11.00% antes de impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 91 días: 10.50% antes de impuestos.
• Depósito a plazo fijo de 28 días: 10.00% antes de impuestos.
• Depósito a la vista: 9.10% antes de impuestos.

GAT (GANANCIA 
ANUAL TOTAL)

Plazo de 364 días. GAT nominal 12.00% y GAT real 6.68%, antes de impuestos. La GAT real
es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16
de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.
Monto mínimo $1 peso.
Plazo 364 días con intereses cada 28 días. GAT nominal 12.13% y GAT Real 6.80%, antes de
impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculada al 16 de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023
al 31 de enero de 2023. Monto mínimo $1 peso.
Plazo de 182 días. GAT nominal 11.30% y GAT real 6.01%, antes de impuestos. La GAT real
es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16
de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.
Monto mínimo $1 peso.
Plazo de 91 días. GAT nominal 10.92% y GAT real 5.65%, antes de impuestos. La GAT real es
el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de
diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.
Monto mínimo $1 peso.
Plazo de 28 días. GAT nominal 10.47% y GAT real 5.22%, antes de impuestos. La GAT real es
el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de
diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.
Monto mínimo $1 peso.
Inversión a la vista. GAT nominal 9.49% y GAT real 4.29%, antes de impuestos. La GAT real
es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16
de diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.
Monto mínimo $1 peso.

COMISIONES No prevé comisión alguna.

REQUISITOS

Copia de identificación oficial (de cada uno de los representantes legales), comprobante de
domicilio fiscal, comprobante de domicilio del representante legal (de cada uno), estado de
cuenta bancaria de la empresa, copia certificada del instrumento que contenga los poderes
del (los) representante(s) legal(es) de cada uno, copia certificada del Acta constitutiva
inscrita en el RPPC, código QR del RFC de la razón social y constancia de la Firma electrónica
Avanzada.

Supertasas.com Empresarial es un producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS.
Los términos, condiciones y comisiones aplicables a SuperTasas.com Empresarial son los incluidos en el Contrato de Adhesión. Consulta términos, condiciones,
comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. SuperTasas.com® es una marca registrada de Crediclub, SA de CV, SFP, quien se reserva el
derecho de modificar los términos y condiciones sin previo aviso. Aplican restricciones. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso; una vez contratado
la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.supertasas.com/


Wally

Tipo de cuenta y modo de 
apertura

Cuenta de depósito de apertura presencial.

DEFINICIÓN

Es un producto de captación enfocado al ahorro e inversión con transaccionalidad instantánea
entre las cuentas Wally así como la posibilidad de ingresar y retirar dinero vía SPEI.
En un futuro podrá tener tarjetas de débito asociadas tanto físicas como virtuales en espera de
autorización de CNBV. También podrá solicitar créditos y pagarlos desde el wallet. Se tienen
diseñados planes de recompensa por recomendación y la integración de un Marketplace.

CARACTERISTCAS / TÉRMINOS / CONDICIONES

MONTO Desde $2 pesos, hasta $5,000,000.00 de saldo.

TASA DE RENDIMEINTO 
ANUAL FIJA

Vigente hasta el 31 de enero 
de 2023.

• Depósito a plazo fijo de 28 días: 10.00%, antes de impuestos.
• Depósito a la vista: 0.00%, antes de impuestos.

PLAZO A la vista y 28 días.

REQUISITOS DE 
CONTRATACIÓN

• Ser mayor de edad
• Contar con residencia en México
• Cuenta bancaria
• Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio
• Enfocado, más no exclusivo, para clientes de mujer activa

GAT (GANANCIA ANUAL 
TOTAL)

Plazo de 28 días. GAT nominal 10.47% y GAT real 5.22%, antes de impuestos. La GAT real es el
rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de
diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto
mínimo $1 peso.
A la vista. GAT nominal 0.00% y GAT real -4.75%, antes de impuestos. La GAT real es el
rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de
diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto
mínimo $1 peso.

COMISIONES

Disposición de Efectivo en Cajero Automático de otras Entidades Financieras: $10.00 más IVA, 
por evento, a partir del 5to retiro en el mes calendario. 
Aclaración improcedente de la cuenta (De transacciones realizadas en cajero): $200.00 más 
IVA, por evento. 
Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos): $200.00 por 
evento. 
Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío: $125.00 más IVA, por evento. 

Wally es un producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS.
Los términos, condiciones y comisiones aplicables a Wally son los incluidos en el Contrato de Adhesión. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de
contratación en www.crediclub.com y www.wally.com.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Wally® es una marca registrada de Crediclub, SA de CV, SFP, quien se reserva el derecho de modificar
los términos y condiciones sin previo aviso. Aplican restricciones. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso; una vez contratado la tasa fija no cambia.
El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/
http://www.wally.com/


Tipo de cuenta y modo de 
apertura

Cuenta básica con apertura remota

DEFINICIÓN

Es un producto de captación enfocado al ahorro e inversión con transaccionalidad instantánea
entre las cuentas Wally así como la posibilidad de ingresar y retirar dinero vía SPEI.
En un futuro podrá tener tarjetas de débito asociadas tanto físicas como virtuales en espera de
autorización de CNBV. También podrá solicitar créditos y pagarlos desde el wallet. Se tienen
diseñados planes de recompensa por recomendación y la integración de un Marketplace.

CARACTERISTCAS / TÉRMINOS / CONDICIONES

MONTO Desde $2 pesos, hasta 3,000 unidades de inversión (UDIs) de abonos mensuales.

TASA DE RENDIMEINTO 
ANUAL FIJA

Vigente hasta el 31 de enero 
de 2023.

• Depósito a plazo fijo de 28 días: 10.00%, antes de impuestos.
• Depósito a la vista: 0.00%, antes de impuestos.

PLAZO A la vista y 28 días.

REQUISITOS DE 
CONTRATACIÓN

• Ser mayor de edad
• Contar con residencia en México
• Cuenta bancaria
• Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio
• Enfocado mas no exclusivo para clientes de Supertasas, y para clientes de cuenta básica

GAT (GANANCIA ANUAL 
TOTAL)

Plazo de 28 días. GAT nominal 10.47% y GAT real 5.22%, antes de impuestos. La GAT real es el
rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de
diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto
mínimo $1 peso.
A la vista. GAT nominal 0.00% y GAT real -4.75%, antes de impuestos. La GAT real es el
rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Calculada al 16 de
diciembre de 2022. Vigencia de la oferta del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023. Monto
mínimo $1 peso.

COMISIONES

Disposición de Efectivo en Cajero Automático de otras Entidades Financieras: $10.00 más IVA, 
por evento, a partir del 5to retiro en el mes calendario. 
Aclaración improcedente de la cuenta (De transacciones realizadas en cajero): $200.00 más 
IVA, por evento. 
Aclaración improcedente de la cuenta (Movimientos o cargos no reconocidos): $200.00 por 
evento. 
Reposición de Tarjeta por Robo y/o Extravío: $125.00 más IVA, por evento. 

Wally

Wally es un producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS.
Los términos, condiciones y comisiones aplicables a Wally son los incluidos en el Contrato de Adhesión. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de
contratación en www.crediclub.com y www.wally.com.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Wally® es una marca registrada de Crediclub, SA de CV, SFP, quien se reserva el derecho de modificar
los términos y condiciones sin previo aviso. Aplican restricciones. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso; una vez contratado la tasa fija no cambia.
El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.

Crediclub S.A. de C.V., S.F.P.

Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com; 

CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

http://www.crediclub.com/
http://www.wally.com/
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