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Programa tu ahorro desde tu 
App y ahorra el monto que 

quieras cuando quieras

Conoce una nueva forma de ahorrar desde tu celular y cumple tus 
metas de forma sencilla con tu Cuenta Hey Plus.
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Disfruta los beneficios 
de tu Ahorro Hey*
→ Rendimiento anual de 4.00%

→ Configura hasta 5 metas de ahorro

→ Ahorra desde 1 centavo hasta 3 millones de pesos

→ Programa depositar a tu ahorro automáticamente en plazos de 7, 15 o 30 días

→ Retira tu dinero cuando lo necesites

→ Detén y activa tus ahorros en cualquier momento

¡Abrir tu Ahorro Hey* es muy sencillo!

Requisitos:

→ Tener una Cuenta Hey activa
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¿Cómo empiezo un Ahorro Hey*?

¡Es muy fácil! Hazlo desde tu App Hey Banco seleccionando 

Ahorro Hey y sigue estos pasos:

Elige tu meta de ahorro, período, 

duración y la cuenta de donde 

quieres realizarlo

Personaliza tu ahorro con 

nombre, color e íconos

Acepta los términos y 

condiciones, y confirma con tu 

token móvil

¡Listo! Has creado tu 

ahorro programado

Ahora podrás ver los detalles de 

tu ahorro, abonar y ajustar 

cuando quieras

Cumple tus metas y completa tu 

ahorro con Hey Banco
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Conoce Ahorro Inmediato*
Convierte tus hábitos de siempre en hábitos de ahorro. 

Cada vez que realices una compra con tu Tarjeta de Débito 

Hey, Ahorro Inmediato hará un depósito equivalente a hasta 

5% del monto de tu compra.

Beneficios
→ Recibes una tasa de 4.00% anual

→ Con cada compra que realices, crece tu Ahorro Hey

→ Elige depositar el equivalente de 1% al 5% de tus compras

→ Puedes detener y reanudar tus ahorros en cualquier momento

→ Tu dinero está protegido por el IPAB



¿Cómo comienzo a utilizar 

Ahorro Inmediato*?
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En tu app Hey Banco, abre la sección de Ahorro Inmediato, presiona

“Quiero ahorrar” y sigue estos pasos:

Ve al apartado de 

Ahorro Inmediato

Revisa los detalles 

del producto

Selecciona el porcentaje 

que se guardará en cada 

compra que realices

Acepta los términos y 

condiciones y confirma con tu 

token móvil

¡Y listo! Has creado tu 

Ahorro Inmediato

1 2 3
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Comisiones
06

Por contratación, renovación y situación de la cuenta

Cuenta Hey Plus

*Ahorro Hey y Ahorro inmediato son funcionalidades de la cuenta Hey Plus

Ganancia Anual Total: GAT nominal 4.07% / GAT real -0.58% antes de impuestos, por una inversión de $0.01 
centavo y un período de 12 meses. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Cálculo 
realizado el 5 de mayo de 2023. Vigencia del cálculo de la GAT al 5 de noviembre de 2023. Tasa de Rendimiento Anual Fija 4.00% antes 
de impuestos. La GAT varía en función al monto de la inversión y el periodo de la misma. Vigencia de la promoción al 30 de junio de 2023.

Comisiones sin I.V.A y sujetas a cambio en términos de las disposiciones aplicables. Producto en Moneda Nacional y 
disponible a través del App Hey Banco impulsado por Banregio disponible en el App Store o Google Play. Incumplir tus 
obligaciones te puede generar comisiones.

(1) Esta comisión se aplicará en aquellas cuentas que registren inactividad por 6 meses consecutivos. El cargo de dicha 
comisión se realizará a partir del 7° mes.

(2) Por promoción, el importe de la comisión "Aclaraciones improcedente de la cuenta (movimientos o cargos no 
reconocidos)" es de $0.00 pesos, monto exclusivo para los productos de Hey Banco, aplicable a partir del 01 de febrero al 
31 de mayo de 2023. Abreviaturas: M.N. (Moneda Nacional), USD (Dólar Americano ) App (Aplicación).

El instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de 
la Ley de Instituciones de Crédito, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona física o moral, y por banco, visita 
http://www.gob.mx/ipab

Situación de la cuenta Monto Periodicidad

Inactividad de la Cuenta¹ (A partir del 7mo mes) $50.00 M.N. Mensual

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)² $250.00 M.N Por evento

Banca por Teléfono Monto Periodicidad

Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)² $250.00 M.N Por evento

http://www.gob.mx/ipab


“Hey, Banco” es una marca registrada propiedad de 
Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero

Consulta términos, condiciones, comisiones y 
requisitos de contratación en 
www.banco.hey.inc
Contáctanos al teléfono:

81 HEY BANCO (4392-2626)

Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero.

Centro de Atención a Clientes:
Desde Monterrey y otras ciudades: 81 439 22626
EUA y Canadá: (888) 443 9435
Resto del mundo: 1 (303) 9671098

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE):
Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio,
C.P. 66470, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

81 2267 3446
Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.
transparencia@banregio.com

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

(55) 5340 0999
Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

Página de Internet
www.gob.mx/condusef

http://www.banco.hey.inc/
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