
Estimado Cliente,

Por este medio y en atención al Contrato de adhesión que regula el uso de la Tarjeta Empresarial 

(Internacional) American Express y la Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 

American Express y del Convenio mediante el cual se establecieron los términos y condiciones 

para llevar a cabo el pago de los Tarjetas Empresariales mediante transferencia electrónica de 

fondos (“Convenio de Recepción de Pagos”), que tienes suscritos con nosotros, te informamos 

que el Anexo 1 del Convenio de Recepción de Pagos tendrá modificaciones que entrarán en 

vigor a partir del 14 de noviembre de 2021: 

1. Se modifica el Anexo 1 del Convenio de Recepción de Pagos a efecto de señalar una 

nueva cuenta de depósito a la cual se deberán realizar los pagos de la(s) Tarjeta(s) 

Empresarial(es), identificándose en los siguientes términos:

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021.

Aviso Importante: nueva cuenta de depósito para realizar 
pagos y aplicarlos a través de archivo de dispersión de pagos

En atención a lo antes descrito, te pedimos actualizar tus procesos para cambiar la 

cuenta de depósito, ya que a partir del 14 de noviembre de 2021, la cuenta actual dejará 

de funcionar y tus pagos no serán reconocidos.

American Express Company (México), S.A. de C.V. 

Jorge de Lara

Representante Legal

Vicepresidente y Gerente General de Global Commercial Services de Latinoamérica.

Este correo electrónico está destinado a residentes de México y fue enviado a %%email%%
Si ha sido recibido en una dirección diferente, significa que fue reenviado.

Para garantizar la seguridad de tu correo electrónico, no respondas (Reply) a este correo y dirige todas tus consultas o peticiones a 
Servicio a Clientes llamando al 800 6336 973 o al 55 51695860 de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas, o a Avenida Patriotismo número 
635, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710, Ciudad de México, México.

Para saber cómo obtenemos, protegemos y utilizamos tu información personal, visita la Declaración sobre Privacidad
de American Express.

2021 Derechos Reservados © American Express Company (México), S.A. de C.V.

Cualquier duda favor de comunicarte a los teléfonos 

800 6336 973 o al 55 51695860 de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. 

El número de cuenta arriba mencionado reemplaza a la cuenta:

Banco: American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple  

Beneficiario: American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple  

Número de Cuenta: 000006722015

CLABE: 103180000006722015 

Plaza: 0001, Ciudad de México

Banco: HSBC

Beneficiario: American Express Company (México), S.A. de C.V. 

CLABE: 021180550300010372

Plaza: 01 Ciudad de México

Te explicamos a continuación los pasos a seguir para realizar tu transferencia 

de fondos en cualquier portal bancario:

A

B

Si el pago es desde HSBC, da de alta “Servicio” 1037 sin ninguna referencia y en la 

sección de detalle de la operación en el campo de referencia, coloca tu número de 

corporación (CID), incluidas las siglas “CID” y los 6 dígitos (sin espacios en blanco)

Este es tu número de corporación (CID), el cual necesitarás 

para colocar en el campo de referencia de tu portal bancario:

Si el pago es desde otro portal bancario (diferente a HSBC), selecciona transferencia SPEI y en el 

concepto de pago coloca tu número de corporación (CID), incluidas las siglas “CID” y los 6 dígitos 

(sin espacios en blanco)

CID123456

Coloca tu número de corporación (CID),
incluidas las siglas “CID” y los 6 dígitos
(sin espacios en blanco)

Selecciona 
transferencia SPEI

AC

CID123456

Transferencia exitosa

C U E N TA      A M E X C O R P
9 8 19 C L A B E  H S BC

H S BC

Concepto

3  a gosto  202 1 , 13 : 3 4 : 3 6  h

Esta  t ra n sfe re n c i a  n o  ge n e ra  co m i s i ó n .

$0 17

Refe re n c i a :  03 0 8 2 10  Fo l i o : 69 93 676 2 20

C l ave  ra st re o :
M BA N 0 10 02 1 8 03 0 0724 4 6 63 9

Verifica el estatus de tu operación
www.banxico.org.mx/cep

Selecciona Pago de
Servicio American Express

Coloca tu número de corporación
(CID), incluidas las siglas “CID”
y los 6 dígitos (sin espacios en blanco)

CID123456

Mis
beneficiarios

Transferencia
EXPRESS

Mis
cuentas

Para

Número de servicio 1037   México

Por favor, revisa cuidadosamente los detal les de tu pago o
transferencia antes de continuar, ya que esta operación no
podrá cancelarse.

0.10

AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO, S.A. 

CORPORATE PMTS

RecurrenteAhora Otro día

MXN

Transferir o pagar a

Mis beneficiariosMis beneficiarios

Detalles de la operación

Monto

Fecha de operación

Referencia 1

https://www.americanexpress.com/mx/support/contact-us.html?page=PR&inav=mx_utility_contact
https://www.americanexpress.com/mx/content/privacy-statement.html

