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Impulsa el crecimiento
de tu negocio con tu Tarjeta
Hey Negocios

Obtén beneficios que faciliten tus operaciones
y te permitan crecer con una tarjeta que contratas
desde tu celular y sin anualidad de por vida..

Tarjeta de crédito para Personas Físicas con
Actividad Empresarial y Personas Morales.

Línea de crédito de hasta $500,000.

Beneficios

→ Domicilia pagos a tu tarjeta, paga con tu tarjeta física o virtual
o dispón de hasta el 80% de tu línea.
→ Establece límites de gasto, bloquea y desbloquea la tarjeta 
desde tu App
→ Recibe alertas de movimientos sin costo.
→ Aprovecha planes de pago de 3 a 24 meses con tasa 
preferencial, o Meses Sin Intereses en comercios participantes.
→Genera recompensas por todas tus compras al mantener tu 
estatus Hey Pro*.
→ Ten la tranquilidad de hacer pagos respaldados por VISA



Tarjeta Hey Negocios
Con Garantía*
Disfruta de todas las ventajas de la Tarjeta Hey
Negocios mientras generas un historial
positivo en Buró de Crédito.

→ Determina tu propia línea de crédito con tu garantía.

→ Hazte elegible para cambiar de modalidad después de 6 meses.

*Sujeto a autorización de 
crédito contado con 6 meses
de buen historial crediticio



Requisitos Tarjeta
de Crédito Hey Negocios

Requisitos

→ Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral
→ Ser mexicano de nacimiento
→ Edad entre 18 y 70 años
→ Contar con una Cuenta Hey Negocios activa verificada

→ Solicitud / Contrato firmada digitalmente con Token
→ Firma electrónica en autorización a consulta a buró
→ Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)
→ Identificación oficial vigente (INE/IFE)
→ Constancia de Situación Fiscal (Alta de Hacienda/Cédula Fiscal)

Documentación PFAE

→ Todos los requisitos solicitados anteriormente para el caso 
de Persona Fisica con Actividad Empresarial
→ Acta constitutiva, última Acta de Asamblea (en su caso)
y Poderes Notariales
→ Identificación Oficial vigente (INE/IFE) del representante
legal/Accionista
→ Aval/Obligado Solidario

Exclusivo Tarjeta de Crédito Hey con Garantía*
→ Fuente alterna de pago
→ Solicitud / Carta mandato firmada digitalmente con Token

Documentación PM



Comisiones

Concepto PeriodicidadMonto

Disposición del crédito en Efectivo en Cajero Banregio

Disposición del crédito en Efectivo en Cajero RED Nacional

Disposición del crédito en Efectivo en Cajero Extranjero

Disposición del crédito en Efectivo en Ventanilla

Consulta de saldo en Cajero Extranjero

Emisión de Plástico Adicional (a partir de la cuarta)

Reposición de plástico por robo o extravío

Pago Tardío

Aclaración improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)¹

Envío de plástico a domicilio a solicitud del cliente

Tarjeta Hey Negocios

Costo Anual Total (CAT) Tarjeta Hey Negocios. CAT PROMEDIO 63.5% Sin IVA. Tasa Variable. Vigencia del cálculo 07 de abril del 

2023. Cálculo realizado el 07 octubre del 2022. Tasa anual de interés promedio ponderada del 47.21%. Comisión anual $0 Sin IVA. | Crédito 
en moneda nacional y disponible a través del App Hey Banco impulsado por Banregio disponible en el App Store o Google Play. La Tarjeta de 
crédito es aceptada en la República Mexicana y el extranjero. Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar. Incumplir tus 
obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago puede afectar tu 
historial crediticio. Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda. | * Al aperturar una Tarjeta de Crédito Hey 
el cliente tiene perfil Hey Pro y generará recompensas el 1er mes (mes calendario inmediato siguiente al otorgamiento), a partir del 2do mes el 
cliente deberá mantener su estatus de Hey Pro para seguir generando recompensas. El límite máximo de recompensas generadas irá en base 
al límite de crédito, aplica el 1% de la línea de crédito. (1) Por promoción, el importe de la comisión. Aclaraciones improcedente de la cuenta 
(movimientos o cargos no reconocidos)" es de $0.0 pesos, monto exclusivo para los productos de Hey Banco, aplicable a partir del 01 de 
febrero al 31 de mayo de 2023. | Abreviaturas: PFAE (Persona Física con Actividad Empresarial), App (Aplicación), MSI (Meses Sin Intereses).  |  
*Tarjeta Hey Negocios modalidad con garantía.

TIIE + 20.00% - 65.00%
Desde TIIE + 15.00%

Mínima / Máxima
Mínima

Concepto PeriodicidadMonto

$200.00 M.N..

$200.00 M.N.

$200.00 M.N.

$200.00 M.N.

$10.00 M.N.

$200.00 M.N.

$150.00 M.N.

$300.00 M.N.

$250.00 M.N.

$150.00 M.N.

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Comisiones sin I.V.A y en Moneda Nacional (M.N.), sujetas a cambio en términos de las disposiciones aplicables. | El cobro de la comisión en 
cajeros (Otros Bancos), varía dependiendo de las comisiones establecidas y cobradas por otras Instituciones Financieras.

Tasa de interés anual variable
Tradicional
Con garantía*



“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
Correo electrónico: transparencia@banregio.com 
Página de internet: www.banco.hey.inc

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

