BANCO AZTECA Y BANCO MULTIVA ACUERDAN COMPARTIR
SUS REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

•

Ambas instituciones firman convenio de colaboración que permite a sus clientes
retirar efectivo y consultar saldos de manera gratuita

•

Conforman así una red conjunta de 1,457 cajeros automáticos a nivel nacional

Ciudad de México, a 21 de enero de 2019

Banco Azteca y Banco Multiva firmaron este día un acuerdo que les permite
compartir sus respectivas redes de cajeros automáticos, a fin de que sus clientes
puedan realizar - sin cobro de comisión y de manera ilimitada - retiros de efectivo
en moneda nacional, así como consultas de saldo de tarjetas de débito.
El convenio fue firmado por Alejandro Valenzuela, Director General de Banco
Azteca, y por Carlos Soto, Director General de Banco Multiva.
Ambos directivos expresaron su agrado al señalar que la alianza beneficia a sus
clientes, quienes pueden disponer de manera confiable de sus recursos en una
red nacional que se amplía a 1,457 cajeros automáticos, al sumar las 853
unidades de Banco Azteca a las 604 de Banco Multiva.
Alejandro Valenzuela indicó que “esta alianza fortalece nuestros niveles de
servicio y soluciona las necesidades de disposición de efectivo de nuestros
clientes; con la firma de este acuerdo la red de cajeros disponibles, tan sólo para
los clientes de Banco Azteca, se incrementa en un 70%”.
Por su parte, Carlos Soto, Director General de Banco Multiva, dijo que “con esta
alianza avanzamos en nuestro objetivo de proveer servicios con valor para
nuestros clientes poniendo a su disposición una red de más de 3,000 cajeros
automáticos a nivel nacional”.

Acerca de Banco Multiva
Banco Multiva es una institución de Banca Múltiple cien por ciento mexicana con once años de
operación en nuestro país. Actualmente cuenta a nivel nacional con 48 sucursales con ubicación
estratégica y más de 600 cajeros automáticos, en denominación nacional y extranjera. El Grupo
Financiero está compuesto por Banco Multiva, Fondos de Inversión y Casa de Bolsa, a través de
los cuales ofrece una gama de servicios y productos para atender las necesidades de personas
físicas y morales. Entre sus segmentos se encuentran: Banca Patrimonial y Privada, Banca de
Gobierno, Banca Empresarial, Banca Comercial, Banca Agropecuaria, Fiduciario, Banca de
Inversión y Financiamiento Corporativo. Para mayor información puede consultar
www.multiva.com.mx o seguirnos en twitter @BancoMultiva.
Contacto de Prensa: Paola Rosillo Pedrosa
Tel. (55) 5284 6200 Ext. 56195
paola.rosillo@multiva.com.mx
Acerca de Banco Azteca
Es una institución financiera con 16 años de vida, que ofrece créditos al consumo de bienes,
préstamos personales, créditos grupales y préstamos prendarios, tarjetas de crédito y opciones
de depósito. Además de México, opera también en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador
y Perú. Desde su origen, Banco Azteca es una institución comprometida con el desarrollo de
productos y servicios financieros que permitan generar progreso y bienestar a las familias. Con
1,800 sucursales, cuenta con una de las redes bancarias más grandes en México.
Contacto de Prensa:
Ayax Carranza Segura
Tel. (55) 1720-7000 Ext. 75060
acarranzasg@bancoazteca.com.mx

