
       Banca de Gobierno e Instituciones Metropolitana 

 
 

ATENCIÓN EJECUTIVO SUCURSAL BANAMEX 
 

Por este medio, solicitamos su apoyo para realizar el trámite de apertura de una cuenta/tarjeta de 
débito, al portador de esta carta. La cuenta o tarjeta, debe ser PERFIL EJECUTIVO1 - DEBITO 
NOMINA con pago de COMISIONES por OPERACIÓN2, (Exenta de comisiones) 
 

El portador de la presente deberá entregar la documentación requerida por Banamex 

(identificación oficial vigente y comprobante de domicilio), para proceder con la 

apertura de la cuenta mencionada. 
 

El portador es colaborador de la siguiente INSTITUCIÓN cliente de esta Banca de Gobierno e 
Instituciones.  

 

Razón Social: IPN  
No. de Cliente: 89668712 

CARTA EXCLUSIVA PARA  BECARIOS DE INTERNADO 
EN EL INTERIOR DEL PAIS. 

 
 

Durante el proceso de apertura, la nueva tarjeta debe ligarse al cliente mencionado, con base al 
procedimiento establecido.  Dicha apertura no deberá estar condicionada a la contratación de ningún 
producto ni a depósito inicial. En caso que el portador desee algún servicio adicional relacionado a su 
tarjeta Perfil Ejecutivo Nómina, le solicitamos dar a conocer las condiciones y tarifas que aplican, de 
acuerdo al servicio solicitado. 
 
Gracias por su apoyo. 
 
1 Los primeros seis dígitos de la tarjeta PERFIL EJECUTIVO, deberán ser 5256 78 (BIN). 
2 

Si recibe abono electrónico de beca, NO se cobrarán comisiones por manejo de cuenta, retiro o consulta en cajeros 

propios, ni por cheques girados. 
 

NOTA PARA EL EJECUTIVO DE SUCURSAL CITIBANAMEX: 
 

FAVOR DE ANOTAR EL NÚMERO COMPLETO DE LA CUENTA,  TARJETA Y CLABE  EN LOS 
RECUADROS AL PIE DE LA HOJA. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

No. de sucursal y cuenta         
 

              

 
 
 

NOTA PARA EL BECARIO DE - IPN: 
 

 Una vez que tengas tu cuenta Perfil Ejecutivo, entrega este talón con tu número de 
cuenta de cheques y de tarjeta al representante de Becas de tu escuela. 

 Te recomendamos guardar la copia de tu contrato de apertura para cualquier 
trámite posterior. (reposiciones en sucursal Banamex) 

 CAPTURA EN SIBEC tu número de sucursal y cuenta (INDISPENSABLE) 


