
¿Cómo abrir tu cuenta bancaria?

•Para abrir tu cuenta
bancaria, deberás
contar con algunos
documentos personales 
antes de ir al banco.

•Generalmente los documentos que 
solicitan los bancos para este trámi-
te son: 
  Identificación oficial con fotografía  
  (credencial de elector, cartilla 
  militar o pasaporte).
  Comprobante de domicilio
  no mayor a tres meses
  (recibo de luz, teléfono o agua). 

•Algunos bancos solicitan 
documentos adicionales, 
por lo cual puedes acudir a 
la sucursal o comunicarte 
al banco de tu preferencia, 
antes de iniciar el trámite.

•En cuanto te entreguen tu tarjeta bancaria 
pasa al cajero para ACTIVAR tu cuenta con el 
NIP que te entregó el banco. Sin este paso, TU 
CUENTA ESTARÁ INACTIVA.

OJO:
• Si ya tienes una tarje-
ta bancaria, no es ne-
cesario solicitar otra, 
podrás registrar la 
CLABE de esa cuenta.

•Es importante que identifiques tu número de 
CLABE INTERBANCARIA que te será solicitada 
para continuar el trámite de la Beca Jóvenes
Escribiendo el Futuro.

NIP
xxxx

CLABE
xxxxxxxxxxxxxxxx
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•Tramita la apertura de tu cuenta 
bancaria, presentando los documentos 
que te solicitan. 
El banco deberá realizar el trámite
en el momento, para la apertura
y activación de tu cuenta 
en el mismo día. 

• Al elegir la institución bancaria, es 
importante que verifiques si cuenta 
con suficientes cajeros automáticos 
y/o sucursales cercanas a ti, ya que, si 
retiras dinero en un banco distinto al 
de tu cuenta, te cobran comisiones 
por el uso de éste.

• Es recomendable que te infor-
mes sobre las diferentes comisio-
nes que las instituciones banca-
rias pueden realizar al manejar 
una cuenta bancaria.

• Si eres menor de edad, consul-
ta con el banco de tu preferen-
cia, el documento que te acep-
tan como identificación oficial. 

1  Reúne tu información personal

2 Solicita tu cuenta bancaria

3  Verifica tu CLABE


