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¿Como ver mi estado de cuenta banjercito?  
    Contacto  

  Interior de la República
  01 800 712 3772  

  Ciudad de México
  (01 55) 5328 2354  

    La Tarjeta Débito Banjercito ofrece a sus clientes el libre acceso a los recursos de la cuenta.
Se trata de una tarjeta Visa Electrón que se puede utilizar para realizar compras y pagos en
México y el exterior.Además, permite retirar dinero de cajeros automáticos a nivel nacional e
internacional, a través de la franquicia Visa.  

          BANJECEL  
      

      Para descargar Banjecel, haga clic en
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.com.banjercito.model.common.VTUserApplic
ationBJCTMB&hl=es_419  

  Con la nueva versión de Banjecel, usted podrá hacer sus operaciones de una manera aun
más sencilla, al contar ahora con un menú principal grafico y reducirse las pantallas de
navegación para realizar sus operaciones, como lo es: el envío de transferencias interbancarias
(TEF y SPEI), el pago de servicios o la compra de tiempo aire.  

  Con la contratación de Banjecel le es asignado de forma gratuita un Soft-Token, con el cual
usted puede realizar de la manera más segura las siguientes transacciones:  

  • Transferencias a Cuentas de Terceros (cuentas de cheques, tarjetas de debito o crédito en
Banjercito)
  • Transferencias Interbancarias (TEF y SPEI)
  • Pago de Servicios como: TELMEX, CFE, Gobierno del DF, SKY, TIME LIFE,
  • Compra de tiempo aire de telefonía celular (Telcel, Iusacell, Movistar, Unefon)
  • Pago de Tarjetas de Crédito que tenga registradas de otros bancos
  • Pago de Impuestos Federales
  • Instrucción de traspasos periódicos
  • Actualización de información de contacto para recibir notificaciones de su operación en
banca electrónica (Correo electrónico, número de teléfono celular)  

  Para gozar de las ventajas de la banca Móvil, acuda a la sucursal Banjercito de su preferencia
y contrate Banjecel, el servicio es totalmente gratuito y está disponible para más de 2000
modelos de teléfonos celulares.  

  Con Banjecel, el tiempo está a mi favor.  
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  Para mas información sobre la politica de privacidad, ingresa a la siguiente liga:
https://goo.gl/C6rYoL    

  Consulta nuestra lista de sucursales para Banjército. Siempre la más cercana a tu domicilio y
todos los datos de contacto que necesitas, el teléfono, la dirección exacta, su horario de
apertura, fax, nombre de la oficina  
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