
Información y asistencia

El impulso que necesitas

para crecer
Solicita hoy mismo tu tarjeta

Personas morales
• Copia del acta constitutiva y estatutos vigentes.
• Copia fotostática del último estado de cuenta 

bancario de la persona moral.
• Copia fotostática del acta en donde se puedan 

constatar los poderes del representante legal 
para firmar la solicitud de la tarjeta: el 
testimonio debe contar con los datos de 
inscripción en el RPPyC (Registro Público de la 
Propiedad y Comercio).

• Identificación oficial del apoderado o 
representante legal (INE o pasaporte vigente).

• Comprobante de domicilio de la empresa (con 
antigüedad no mayor a tres meses).

• Copia de alta en Hacienda con RFC de la 
empresa. 

Personas físicas
• 
• 

•

•

Edad mínima de 18 años cumplidos.
Comprobante de Domicilio (con antigüedad no 
mayor a 3 meses).
Identificación oficial actualizada (INE o 
pasaporte vigente).
Copia de comprobantes de ingresos de los 
últimos 3 meses o copias de estados de cuenta 
bancarios.
Copia de CURP.

Requisitos de contratación

Contrata al 
1107 1045

1107 1045

creectarjetaempresarial.com

@ConCreeC 

•



Para mayor información sobre el 
funcionamiento, requisitos y restricciones 

de la tarjeta Empresarial Cree-C llama al 
1107 1045

Te presentamos la tarjeta Cree-C, el medio de pago seguro y flexible dirigido tanto a personas 
físicas como a la micro y pequeña empresa. Administra y controla de forma detallada tus gastos 
y disfruta ahora de los beneficios que te brinda una tarjeta empresarial.

Tarjeta de Crédito Empresarial Garantizada.
El impulso que necesitas para creceer
Queremos que tu empresa sea cada vez más grande, 
por eso la tratamos como tal poniendo a tu disposición  
el medio de pago para que tú o tus empleados realicen 
los gastos empresariales sin la complicación de una 
chequera y sin los riesgos de una tarjeta de crédito 
convencional

Cómo funciona
Cree-C es una tarjeta de crédito empresarial que opera 
como de débito, por lo que solo se podrá disponer de 
los recursos que se hayan depositado a la misma . El 
monto que tu deposites podrá ser utilizado por quién 
tu autorices como con cualquier plástico tradicional.

La ventaja es, que al ser una tarjeta de crédito vas 
generando mes con mes un historial crediticio 
favorable para tu empresa y en poco tiempo podrás 

Los beneficios de una
tarjeta empresarial sin

sus complicaciones

o visítanos en creectarjetaempresarial.com 

Comisiones Costo

Comisión de apertura:

Anualidad

Tarjeta adicional

Comisión por reposición
 de plástico

Comisión por aclaración 
improcedente

Comisión por servicio
de alertas 

Comisión por consulta
en cajero

Comisión por retiro 
en efectivo en ATM

Compra de 
tiempo aire

Cambio de NIP

Pagos en 
entanillas bancarias

Traspasos vía 
Bancas electrónicas

$ 2,000

$ 2,000.

$ 2,000.

$ 250.

$ 300.

$50.

La que determine el banco
operador del ATM

La que determine el Banco 
operador del ATM

Sin costo, solo en ATM RED

Sin costo, solo en ATM RED

Sin costo, 
solo en efectivo a 48hrs

Sin costo y se acredita 
en 24hr en tarjeta

El balance perfecto 
entre control y flexibilidad

Monto: $10,000 a $1,500,000Solicita tu tarjeta de 
manera fácil y rápida.

Flexibilidad en tus pagos
Flexibilidad para recibir los pagos (depósitos), por 
medio de cualquier ventanilla bancaria en efectivo y 
por medio de traspaso electrónico vía portales de 
Banca Electrónica de cualquier banco. 

Los depósitos se acreditan en un lapso de 24hr 
dependiendo del banco por el que se efectúen. O 
bien, por medio de Transferencia Electrónica SPEI 
para acreditarse en 1 hora.

acceder a otros instrumentos financieros, ya sea con 
nosotros mismos recibiendo un trato preferente o con 
la institución bancaria de tu preferencia.

Al ser un medio electrónico puedes administrar el 
gasto de tu empresa, con los controles que consideres 
necesarios a la vez que mantienes al  día la 
comprobación de gastos.

Puedes tener solo una tarjeta o las adicionales que 
requieras para otorgarlas a tus empleados, asignando 
tú los montos y condiciones de cada una de ellas. La 
facturación de tus tarjetas puede ser en una sola 
cuenta o facturas individuales, el control total siempre 
estará en tus manos.

Beneficios
• Facil acceso a un medio de pago electrónico a

nombre de tu empresa.
• Opera solo con los recursos que le deposites

previamente, garantizando tu salud finaciera.
• Genera un historial crediticio favorable, sin el riesgo

de contraer una deuda no deseada
• Permite separar el gasto personal del de la empresa
• Mejor administración y control de recursos
• Facilita la conciliación de gastos ya que se genera un

estado de cuenta mensual.
• Seguridad por contar con chip y reforzada para que

este sea el único medio de lectura.
• Remplazo de tarjeta en el mismo día con tarjeta

provisional y en ocho días con tarjeta personalizada.
• Retira efectivo en miles de cajeros en todo México

hasta por el 100% de tu saldo
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Contáctanos:
1107 1045
tarjeta.empresarial@cree-c.com

En este momento estableces 
contacto con un asesor que te 
guiara en todo el proceso.

Envíanos por
correo la documentación
necesaria.

En cuanto recibamos tu 
documentación comenzará el 
proceso de validación.

Recibe tu solicitud
pre-llenada y verifica
tus datos.

Si el pre-llenado es incorrecto 
contacta a tu asesor para que toda la 
información sea correcta.

Firma la solicitud
y envíanos los documentos 
físicos.

En este paso recibimos la referencia 
para el pago de la anualidad y tú 
recibes una tarjeta provisional 100% 
funcional.

Tu tarjeta personalizada 
llegará a los 8 días

Si solicitaste más de una tarjeta para 
tus empleados, también te llegarán 
a los 8 días.

Activa tu tarjeta y comienza a 
disfrutar sus beneficios.

Bienvenido a Cree-C.
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