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A:      Toda la Fuerza de Ventas de Grupo Financiero Inbursa.  

Asunto: Nuevo Servicio CDG 

26 de Enero de 2015 

Nuevo Servicio 

CDG 

Para las empresas es necesario poder dar a ciertos empleados una Tarjeta de Débito para así: 
 

 Solventar gastos relacionados a la empresa, como viáticos, comidas, compras de 
 papelería, gastos operativos, etc. 

 Tener control de esos gastos.  

 No tener que dar efectivo con el problema de la comprobación del mismo. 

 Fiscalmente se requieren realizar ciertos gastos con una Tarjeta para poderlos deducir. 
 

Ahora, tú podrás ofrecer todo esto a tus Clientes Personas Morales con el Nuevo Servicio de Control 
de Gastos (CDG) a través de Tarjetas de Débito CDG que serán usadas por los diferentes 
empleados.  

Beneficios: 
 

 Cada Tarjeta de Débito CDG está ligada a una Cuenta Global CDG pero tiene asignada sólo 
 su propio saldo individual. 

 No hay límite en número de Tarjetas por Empresa. 

 Solamente se requiere firmar un contrato por Cuenta Global CDG pero si una solicitud por 
 Tarjeta. 

 Se personalizan las Tarjetas de Débito CDG con el nombre del empleado correspondiente. 

 La Tarjeta de Débito CDG se fondea solamente desde una cuenta CT Empresarial o Efe 
 Empresarial a través de Inbured. 

 La Empresa puede fijar un límite de uso diario por cada Tarjeta de Débito CDG para: 

  Retiros en Cajero Automático (límite puede ser $0) 

  Compras en TPV. 

 El empleado únicamente podrá usar el saldo que fue fondeado a su Tarjeta de Débito CDG y 
 hasta el límite fijado. 

 La Empresa puede en cualquier momento traspasar dinero de la Tarjeta de Débito CDG a la 
 cuenta CT Empresarial o Efe Empresarial. 

 Se pueden consultar todos los movimientos a través de Inbured. 

 La Tarjeta de Débito CDG no genera rendimiento, pero tampoco cobra Comisión por Manejo 
 de Cuenta; sólo se cobra una Anualidad por Tarjeta de Débito CDG . 



Dudas y comentarios 

ctempresarial@inbursa.com 
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Principales diferencias con la Tarjeta de Débito Empresarial (TDE):  
 

 La TDE está ligada directamente a la cuenta de la empresa, no es una cuenta independiente, 
 por lo que tiene acceso al saldo global de la cuenta. 

 Con la TDE solamente se pueden realizar compras en TPV, no retiros en Cajero. 

 

Anualidad: 
 

Anualidad por cada Tarjeta de $200 + IVA. 

 En el mercado se cobra más de $350 por tarjetas similares. 

Requisitos de Contratación: 
 

 Llenar el Contrato (BIN-775) que incluye la Solicitud por cada una de las Tarjetas requeridas. 

 Identificación oficial vigente del representante legal y las personas autorizadas para cada 
 Tarjeta. 

 Comprobante de domicilio (recibo telefónico) con antigüedad no mayor a 3 meses. 

 Anexar documentación de la Empresa y/o representante legal si hubiera cambiada su situación 
 posterior a la apertura de su cuenta eje. 

Comisiones y Puntos PAI: 
 

Por cada Tarjeta de Débito CDG con saldo. 

 Comisión  $20 

 Puntos PAI 300 
 

Este nuevo servicio CDG te permitirá abrir más Cuentas Empresariales, dar mejor servicio a tus 
Clientes, incrementar la permanencia de las Cuentas y vender más productos. 


