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Fundamento Jurídico Fundamento que da origen al trámite o servicio Ámbito: Federal Tipo: Ley Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Artículo: 8, 46, 47, 48 y 50 Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: Fundamento del requerimiento de conservar información Ámbito: Federal Tipo: Ley Nombre: Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Artículo: 92 Bis, 92 Bis 1 Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: Fundamento del canal de atención Ámbito: Federal Tipo: Ley Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Artículo: 8, 46, 47 Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: Fundamento del
plazo para cumplir con prevención Ámbito: Federal Tipo: Disposiciones Artículo: Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: DÉCIMA QUINTA Fundamento del canal de atención Ámbito: Federal Tipo: Disposiciones Artículo: Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: DÉCIMA TERCERA Fundamento de la inspección, verificación o visita
domiciliaria Ámbito: Federal Tipo: Ley Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Artículo: 92 Bis, 92 Bis 1 Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: Fundamento del criterio de resolución Ámbito: Federal Tipo: Disposiciones Artículo: Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: DÉCIMA SEXTA, VIGÉSIMA
Fundamento del canal de atención Ámbito: Federal Tipo: Ley Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Artículo: 87-k Fracción: Inciso: Párrafo: Número: Letra: Otro: Presenta una queja en los sectores: Bancos, SOFOM, SIC, AFORE, Aseguradoras, SOCAP y SOFIPO, para diferentes productos y causas. Módulo de
Atención Remota Generalizado (MARGO) Las Aseguradoras tienen la obligación de registrar sus contratos de adhesión ante ésta Comisión Nacional. Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) Identifica las Instituciones del SIstema Financiero en México Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) Conoce las
controversias entre los Usuarios de Instituciones Financieras respecto a determinadas operaciones, productos o servicios Si tienes una queja contra un despacho de cobranza Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) Información sobre las Unidades Especializadas de Atención a Usuarios Si no deseas recibir publicidad financiera, Regístrate
Conoce las comisiones que cobran las Entidades Financieras Registro de Comisiones (RECO) Conoce los contratos de adhesión de las Entidades Financieras Registro de Contratos de Adhesión (RECA) Conoce las tarifas de Seguros Básicos Registro de Tarifas de Seguros Básicos (RESBA) Los estrados se conceptualizan como un sitio de fácil acceso en
un juzgado o tribunal donde se fijan ciertos edictos de citación, notificaciones, emplazamientos, avisos judiciales o convocatorias para el conocimiento y consulta del público en general, o para aquellas personas que no están apersonadas en los autos de un expediente. Ahora bien, los edictos es una publicación ordenada por el juzgador para practicar
una notificación o citar a determinada persona a fin de que comparezca al procedimiento que se le cita La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), preocupada por brindar herramientas de apoyo en la toma de decisiones, ha desarrollado como punto de partida, un primer portal que
permita al usuario y público en general consultar el estatus de operación de las SOFOM ENR respecto de sus obligaciones que por Ley, tienen ante este Organismo. Estatus de Operación de las SOFOM ENR Esta plataforma transforma los procesos para brindar información, realizar trámites y fomentar la participación ciudadana. ¿Necesitas realizar
un trámite relacionado con algunas de las atribuciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros? Conoce los Servicios y Trámites que ofrece esta Comisión Nacional. Presenta una queja en los sectores: Bancos, SOFOM, SIC, AFORE, Aseguradoras, SOCAP y SOFIPO, para diferentes productos y
causas. Módulo de Atención Remota Generalizado (MARGO) Bajo la premisa de promover el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten y acerquen los servicios que la CONDUSEF ofrece a los Ciudadanos, surge la QUEJA ELECTRÓNICA, la cual pretende que toda aquella persona que quiera presentar una queja en contra de un banco,
pueda realizarlo desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo, a través de este Portal de Internet. PORTAL DE QUEJAS ELECTRÓNICAS Ahora las Aseguradoras tienen la obligación de registrar sus contratos de adhesión ante ésta Comisión Nacional. Conoce el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros. Registro de Contratos de Adhesión
de Seguros (RECAS) Identifica las Instituciones del Sistema Financiero en México Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) Si tienes una queja contra un despacho de cobranza Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) Información sobre las Unidades Especializadas de Atención a Usuarios Si no deseas recibir
publicidad financiera, Regístrate Conoce las comisiones que cobran las Entidades Financieras Registro de Comisiones (RECO) Conoce los contratos de adhesión de las Entidades Financieras Registro de Contratos de Adhesión (RECA) Los Estrados se conceptualizan como un sitio de fácil acceso en un juzgado o tribunal donde se fijan ciertos edictos de
citación, notificaciones, emplazamientos, avisos judiciales o convocatorias para el conocimiento y consulta del público en general, o para aquellas personas que no están apersonadas en los autos de un expediente. Ahora bien, los edictos es una publicación ordenada por el juzgador para practicar una notificación o citar a determinada persona a fin de
que comparezca al procedimiento que se le cita Conoce las tarifas de Seguros Básicos Registro de Tarifas de Seguros Básicos (RESBA) Información de afore, saber si eres beneficiario de una cuenta o seguro de vida, etc. Conoce las controversias entre los Usuarios de Instituciones Financieras respecto a determinadas operaciones, productos o
servicios La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), preocupada por brindar herramientas de apoyo en la toma de decisiones, ha desarrollado como punto de partida, un primer portal que permita al usuario y público en general consultar el estatus de operación de las SOFOM ENR
respecto de sus obligaciones que por Ley, tienen ante este Organismo. Estatus de Operación de las SOFOM ENR Recurso de Revisión Es un medio de impugnación que te permite combatir las resoluciones emitidas por la CONDUSEF, cuando las mismas impongan una multa o pongan fin al procedimiento de conciliación, con la finalidad de revisar su
validez legal, en caso de que consideres que se han visto afectados tus intereses jurídicos. El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto respectivo. Debes tomar en cuenta que el recurso de revisión permite a los ciudadanos impugnar la
legalidad de las resoluciones emitidas por la CONDUSEF, por lo que no es procedente en contra de conductas cometidas por servidores públicos Consultar las preguntas frecuentes Una alternativa a tu alcance para saber quiénes conforman el mercado financiero. ¡ADVERTENCIA!Todos los trámites ante la CONDUSEF relacionados al SIPRES son
gratuitos. Soy una Entidad Financiera Es un registro de carácter público creado por ministerio de ley (Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros), cuyo objetivo principal consiste en proporcionar información corporativa y general de las instituciones financieras que son competencia de la CONDUSEF. Permite conocer al público
en general información relativa a las instituciones financieras tales como su domicilio, estatus (situación jurídico administrativa), capital mínimo fijo, etc., datos todos que representan la información mínima que se requiere conocer de cada institución financiera para el efecto de su contratación. Si la Institución que buscas no se encuentra en este
Registro se debe a: No se trata de una Institución Financiera o, está incumpliendo con la normatividad aplicable. ¿Cuáles son los objetivos del Registro? Ubicar las instituciones financieras que podrán ser llamadas a un procedimiento conciliatorio dentro de la CONDUSEF derivado de una reclamación formal presentada por algún usuario de servicios
financieros. Contar con mejores estrategias de orientación y asesoría para los usuarios. Contribuir al fomento de la cultura financiera y el sano desarrollo del Sistema Financiero Nacional. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: - - - IV. Institución Financiera, en
singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros,

instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, PENSIONISSSTE, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras
comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios. Artículo 8o.- La Comisión Nacional, con la información que le proporcionen las
autoridades competentes y las Instituciones Financieras, establecerá y mantendrá actualizado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los demás registros que corresponda llevar a otras autoridades. Artículo 46.- La Comisión Nacional tendrá a su cargo el
Registro de Prestadores de Servicios Financieros, cuya organización y funcionamiento se sujetará a las disposiciones que al efecto expida la propia Comisión Nacional. Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros. 1.- ¿Qué es el Registro de Prestadores de Servicios Financieros? Es un registro de carácter
público creado por ministerio de ley (Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros), cuyo objetivo principal consiste en proporcionar información corporativa y general de las instituciones financieras que son competencia de la CONDUSEF. 2.- ¿Para qué sirve? Permite conocer a los usuarios y público en general la información de las
instituciones financieras que son competencia de la CONDUSEF, datos que representan la información mínima que se requiere conocer de cada institución financiera para el efecto de su contratación, tales como su ubicación y contacto, estatus administrativo, capital social, conformación de su órgano de administración, principales actos corporativos,
entre otra información relevante. De igual forma, el SIPRES contiene información sobre el histórico de denominaciones sociales con que se han ostentado las Instituciones Financieras a través del tiempo, así como si las mismas se han extinto por fusión o hayan fusionado a otras Instituciones, etc. 3.- ¿Cuáles son los objetivos del Registro? Informar y
difundir al público la información corporativa de las Instituciones Financieras que se encuentran registradas ante la Comisión Nacional; Fomentar entre la población una cultura financiera adecuada, sobre los diversos sectores y actividades en que se desempeña el Sistema Financiero Mexicano, contribuyendo a mejorar estrategias de orientación y
asesoría a los Usuarios; Proporcionar información a las Autoridades, Instituciones Financieras y a la Comisión Nacional; Concentrar la información proporcionada por las Autoridades y las Instituciones Financieras relacionada con el objeto del SIPRES, y Alertar al público en general sobre las entidades que dejaron de ser Instituciones Financieras. 4.¿Qué información contiene el Registro? El registro permite conocer al público en general información corporativa de las instituciones financieras como son el nombre o denominación social, registro federal de contribuyentes, datos generales de localización como su domicilio fiscal y para oír y recibir notificaciones, teléfonos, correo electrónico
institucional, clave asignada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por esta Comisión Nacional, fecha de alta al Registro, número de oficio de autorización, sector financiero al que corresponde, además una serie de observaciones que constituye información relevante para conocer el estatus de la institución financiera, la información
relativa a sus principales actos corporativos, la conformación de su órgano de administración y principales funcionarios, entre otra información proporcionada por las Instituciones Financieras o autoridades. 5.- ¿Cuáles son las Instituciones Financieras incluidas en el Registro? Instituciones de crédito, aseguradoras, casas de cambio, casas de bolsa,
almacenes generales de depósito, administradoras de fondo para el retiro, afianzadoras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, instituciones de salud y pensiones, fondos de inversión, sociedades controladoras de grupos financieros, sociedades de información crediticia, sociedades financieras de objeto
múltiple, sociedades operadoras de fondos de inversión, socios operadores, sociedades de información especializadas en fondos para el retiro y uniones de crédito. 6.- ¿Cómo se actualiza el Registro de Prestadores de Servicios Financieros? De conformidad con las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios
Financieros, las Instituciones Financieras son las responsables de proporcionar la información relativa a la actualización de su información corporativa, cada vez que tengan un nuevo acto o cambio corporativo, a través del Portal del SIPRES, en cualquier momento. No obstante lo anterior, la Comisión Nacional puede solicitar en todo momento la
información que sea necesaria a fin de mantener actualizado el SIPRES. 7.- Si soy una Institución Financiera ¿Cómo actualizo la información en el SIPRES? De conformidad con las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el representante legal acreditado ante el SIPRES (titular de la clave),
utilizando su Clave Institucional, es el encargado y responsable de mantener actualizada la información contenida en el SIPRES, para que en los periodos trimestrales (periodo de validación) cumplan con lo señalado en las Disposiciones. 8.- ¿Quién puede consultar el Registro? Cualquier persona que contrata o que utiliza un producto o servicio
ofrecido por una institución financiera puede consultarlo. Asimismo, el Registro está a disposición del público en general para consultarlo en la página oficial de la CONDUSEF. Autoridades: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;
CASFIM: Al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano, que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Clave Institucional: Al medio de identificación electrónica y contraseña proporcionada a la Institución Financiera por la Comisión Nacional, que sirve de acceso al Portal del SIPRES; Clave de Registro: Al número de identificación
asignado a la Institución Financiera por el CASFIM o la Comisión Nacional; Comisión Nacional: A la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; CNBV: A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Unidad de Atención a Usuarios: A la unidad administrativa desconcentrada de la Comisión Nacional, ya sea
regional, estatal o local; Días hábiles: A los establecidos en el acuerdo que cada año publica la Comisión Nacional, en el Diario Oficial de la Federación, donde se señalan los días en que cerrará sus puertas y suspenderá operaciones; Dictamen Técnico: Al emitido por la CNBV a las SOFOM E.N.R., en materia de prevención, detección y reporte de
actos, omisiones u operaciones que pudiesen vincularse con terrorismo, terrorismo internacional u operaciones con recursos de procedencia ilícita; Estatus: A la situación jurídico administrativa que refleja la condición actual de la Institución Financiera; Folio: Al número electrónico que identifica una solicitud de opinión de estatutos para constituir
una SOFOM, o para renovar su registro; Institución Financiera: A las instituciones mencionadas en el artículo 2, fracción IV, de la Ley; Ley: A la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; LGOAAC: A la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Manual: Al Manual para actualizar, completar y validar
información en el SIPRES; Opinión Desfavorable: A la respuesta electrónica que emite la Comisión Nacional cuando un proyecto de estatutos sociales para constituir una SOFOM debe ser corregido o modificado; Opinión Favorable: A la respuesta electrónica que emite la Comisión Nacional cuando un proyecto de estatutos sociales para constituir una
SOFOM ha sido autorizado; Período de Validación: A los primeros diez días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año; Portal de Registro: A la herramienta electrónica dentro del portal del SIPRES que la Comisión Nacional pone a disposición de las SOFOM para su registro; Portal del SIPRES: A la herramienta informática que la
Comisión Nacional, a través de su página electrónica, pone a disposición de las Instituciones Financieras, para que capturen su información y la mantengan actualizada; Promovente: A la persona interesada en constituir una SOFOM; SIPRES: Al Registro de Prestadores de Servicios Financieros a cargo de la Comisión Nacional; SOFOM: A la Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, la cual podrá ser entidad regulada o entidad no regulada, de conformidad con lo establecido en la LGOAAC; Titular de la Clave Institucional: Al representante legal de la Institución Financiera a quien le fue otorgada la Clave Institucional, y Usuario: En singular o plural a la persona que contrata, utiliza o por cualquier
otra causa tenga algún derecho frente a la Institución Financiera como resultado de la operación o servicio prestado. Conoce las Unidades Especializadas de Atención a Usuarios (UNES) de las Instituciones Financieras La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece que cada Institución Financiera debe contar con una
Unidad Especializada de Atención a Usuarios para atender quejas e inconformidades. Por ello, si necesitas orientación o tienes algún problema con tu Institución, acércate a la UNE y contarás con apoyo especializado. Para conocer la UNE de tu Institución da clic aquí. En CONDUSEF, trabajamos para proteger y defender tus derechos como usuario
de servicios y productos financieros. Por ello: Atendemos Consultas y Reclamaciones. Analizamos y verificamos la información generada por las instituciones financieras del país. Si necesitas ayuda, da clic aquí.
17/06/2022 · Del mismo modo, podrá acceder a toda la información necesaria para evitar ser una víctima de fraude por medio de “Infórmate y Protégete” donde podrá encontrar el material proporcionado por CONDUSEF respecto a este … 17/06/2022 · SIPRES, SISTEMA ARBITRAL, RECAS, REUNE, REUS, REDECO, RECO, RECA, Y RESBA Registros
que ofrecen la información general y particular de las instituciones financieras así como de los productos y servicios que éstas … Es un registro de carácter público creado por ministerio de ley (Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros), cuyo objetivo principal consiste en proporcionar información corporativa y general de las
instituciones financieras que son competencia de la CONDUSEF. Permite conocer al público en general información ... Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) Identifica las Instituciones del SIstema Financiero en México. Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) Conoce las controversias entre los
Usuarios de Instituciones Financieras respecto a determinadas operaciones, productos o servicios. Sistema Arbitral. Trámites y Servicios. A través de la Ventanilla Única Nacional puedes consultar los trámites y servicios que otorga la CONDUSEF. RECAS,SIPRES, REDECO, REUNE, REUS, RECO, RECA, RESBA, Estrados Electrónicos, Condusef en
línea, Sistema Arbitral, Estatus de Operación de las SOFOM. Esta plataforma transforma los procesos para brindar ... 27/07/2022 · Código Civil Federal Mexicano, Artículo 2395, regula intereses legales para préstamos en México. El interés legal es el 9% anual. El interés convencional, es el que fijen los contratantes, puede ser mayor o menor del
interés legal, pero jamás será mayor al doble del interés legal ("siempre que no sea desproporcionado y abusivo ... Atención en reclamaciones por un posible robo, recoger dictamen para tu defensa, entrega de documentación y apoyo a los adultos mayores para un trámite de forma remota. Conoce las Instituciones Financieras autorizadas para operar,
registradas ante … 17/06/2022 · Trámites y Servicios CONDUSEF A través de la Ventanilla Única Nacional puedes consultar los trámites y servicios que otorga la CONDUSEF. RECAS,SIPRES, REDECO, REUNE, REUS, RECO, RECA, RESBA, Estrados Electrónicos, Condusef en línea, Sistema Arbitral, Estatus de Operación de las SOFOM. 10 filas · En
línea: Realiza tu trámite en línea aquí. Presencial: Acude a las oficinas centrales de …
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