OCTUBRE 2018

Boletín financiero
Grupo Financiero Banorte en apoyo de los trabajadores
Como la
obtengo?

Ingresa a
www.seguteca.com/
solicitud/
Llena la
solicitud

Verifica que todos
los datos estén
correctos
Imprime y firma

Estimado Compañero Trabajador
Grupo Financiero Banorte, buscando apoyar a la clase trabajadora, se acercó
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Puebla, para
ofrecerles a sus asociados una tarjeta de Crédito Oro Pre aprobada

Beneficios de la tarjeta
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RESPALDO BANORTE

BANCA DIGITAL
BANORTE

PLAN DE PAGOS

Protección contra el mal uso
en caso de robo o extravío
para consumos no
reconocidos hasta por 48
horas previas a realizar su
reporte, sin costo adicional y
de forma automática.

Permite diferir sus compras
y/o liquidar el saldo total de
la Tarjeta de Crédito Banorte
en pagos fijos y plazos de 3

Servicio Exclusivo 24/7 a
través de Banco en Línea y
Banorte Móvil, que permite
tener el Control Total de tu

hasta 36 meses

tarjeta de crédito y de las
adicionales
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Imprime la solicitud
por ambos lados y
fírmala donde se
indica en la parte
posterior
Saca tus copias

Copia de tu INE,
comprobante de
ingresos y
comprobante de
domicilio
Envíanos tu
solicitud

Envía la solicitud
firmada y tus
copias a las
oficinas del
ISSSTEP al área de
Recursos
Humanos
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TRANSFERENCIA DE
SALDOS

EFECTIVO BANORTE

PROGRAMA DE
PUNTOS

PROGRAMA ESCOLAR

Programa que permite
transferir el saldo de otras
Tarjetas Bancarias a la Tarjeta
de Crédito Banorte con una
tasa preferencial

Los clientes nuevos con una
antigüedad de 4 meses
máximo podrán obtener un
crédito en efectivo por hasta

Programa de recompensas
que otorga puntos por
compras realizadas, mismos
que se pueden canjear por
artículos o servicios

el 50% de la línea disponible
de su tarjeta de crédito
Banorte

9 meses sin intereses
durante todo el año en pago
de colegiaturas escolares,
inscripciones, cursos y
comercios de giro educativo
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TARJETA DE CREDITO ORO BANORTE
La tarjeta de crédito Oro Banorte es una excelente oportunidad para lograr tus metas financieras. Si
tienes cualquier duda en el trámite para solicitar la tarjeta, envíanos un correo a tarjeta@seguteca.com
o llámanos al (55) 5290 0697 y con gusto te atenderemos.
Estas a 3 pasos de obtener tu tarjeta:
Ingresa a nuestra página, llena la solicitud e imprime por ambos lados en una sola hoja.
Recuerda llenar la solicitud con los datos exactos que vienen en tu identificación oficial y comprobante
de domicilio.
Envía tu solicitud con copia de tu identificación, comprobante de domicilio (tu INE puede servir
como comprobante de domicilio si este aparece en la credencial y es el mismo a donde se te va a
enviar tu tarjeta) y tu comprobante de ingresos.
En un plazo aproximado de 20 días estarás recibiendo tu tarjeta a domicilio.
Para activar todos los beneficios de tu tarjeta. comunícate en cuanto te llegue al teléfono que te
indica en la tarjeta
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