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• La apertura de este producto es en pesos mexicanos.

• La suma de los abonos, no podrá exceder el equivalente en

pesos a 3,000 UDls1 en el transcurso de un mes. En caso de
requerir un aumento de nivel de tu cuenta visitamos en una
Sucursal CAME con un comprobante de domicilio no mayor
a 3 meses y solicita el aumento.

• Comisión por Inactividad de la cuenta de $200.00 más LV.A Se considera

periodo de inactividad un ano sin movimientos en la cuenta

(depósitos y retiros).

• El monto mínimo de apertura es de $1.00 a través de transferencia

electrónica.

1 UD Is: Unidades de Inversión, cuyo valor en pesos lo publica el Banco 
de México en el Diario Oficial de la Federación 
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Sabes ,qué es techreo? 

Es una app donde tienes una cuenta de depósito de dinero 

a la vista, con ella tienes acceso a una cuenta digital y a 

una tarjeta física aceptada en miles de establecimientos, 

con la que puedes enviar y recibir dinero en segundos. 

pagar servicios, y mucho más ... 

• Ahorrar. Invierte tu dinero, evita gastos hormiga y genera rendimientos.
Consulta términos y condiciones de INVERSIÓN (PLAZO+ y CRECE+) en:
https://came.org.mx/techreo/inversion.html

• Solicitar un préstamo. Consulta términos y condiciones de Pal' Negocio en:
https://came.org.mx/techreo/pal-negocio.htm l

• La contratación de productos y servicios adicionales a la cuenta de
Depósito Digital que techreo te ofrece dependen de que concluyas con la
solicitud de contratación del producto o servicio correspondiente.

• Consulta las promociones en:
https://came.org.mx/terminos-y-condiciones-cuenta-deposito-digitalhtml

Tasa anual fija 0.0% antes de impuestos. GAT Nominal: -0.05% y GAT Real: -4.59%, antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 19 de abril de 2023. Vigente del 1 de mayo al 

31 de octubre de 2023. “La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. Este producto está disponible en todo el territorio nacional. Producto resguardado hasta por 
25,000 UDIs por el Fondo de Protección. Producto ofertado por Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V. S.F.P.

En caso de alguna consulta, reclamación o aclaración, puedes contactar a la UNECAME al teléfono 5552416193 y correo electrónico unecame@came.org.mx; o puedes consultar a la CONDUSEF en su página web 

www.condusef.gob.mx, teléfonos: 5553400999 y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

https://came.org.mx/techreo/inversion.html
https://came.org.mx/techreo/pal-negocio.html
https://came.org.mx/terminos-y-condiciones-cuenta-deposito-digital.html



