¡EN GM FINANCIAL

ESTAMOS
PARA SERVIRTE!
Pensando en ti creamos esta guía informativa, que te llevará
de la mano a lo largo de tu camino con nosotros.

FORMAS DE PAGO
Domiciliación
Ahorra tiempo y evita filas al mantener tus pagos
domiciliados.
Si haces un cambio de cuenta bancaria, comunícate a
nuestro Centro de Atención a Clientes para actualizar tus
datos de domiciliación.

Pago por Ventanilla o Transferencia Electrónica
Si eventualmente necesitas realizar un pago fuera del proceso de domiciliación, deberás
realizarlo al menos 3 días hábiles antes de tu fecha de pago para evitar un pago doble. Utilizar
los siguientes datos:

Entidades Bancarias

Cuenta:

Sucursal:

No. de Cobranza:

0002513

2015

2223

Referencia:

Referencia:

Número de contrato

Número de contrato

(15 dígitos)

(15 dígitos)

CLABE:

CLABE:

002580201500025132

044580145060616215

El depósito se realiza a: GM Financial de México, S.A de C.V., SOFOM, E.R.

Si estás afiliado al programa de domiciliación puedes solicitar y realizar pagos extraordinarios a través de nuestro sistema
automático de atención telefónica o o através de nuestra página web www.gmfinancial.com.mx en la sección MI CUENTA.

SEGUROS
Seguro de Auto
Para obtener cualquier información del seguro de tu auto, te proporcionamos a continuación los
datos de contacto de las distintas aseguradoras. Es importante que tengas el número de póliza o
número de serie del vehículo (VIN), a la mano al momento de contactar a la aseguradora.

GNP
CDMX y Área Metropolitana:
(55) 5227 9000

CHUBB
(800) 712 2828

Quálitas

Zurich

HDI

(800) 083 0306

(800) 000 2559

(800) 000 0434

Interior de la República:
(800) 400 9000

Si al momento de la compra fuiste elegible para la contratación de alguno de los seguros
adicionales tenemos información importante para ti.

SEGURO DE PROTECCIÓN AL CRÉDITO
(VIDA Y DESEMPLEO / INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL)
Para obtener cualquier información del Seguro de protección al Crédito, te proporcionamos a
continuación los datos de contacto de la aseguradora. Es importante que tengas tu certificado a
la mano al momento de contactarla.
Seguro de Vida
En caso de fallecimiento, cubrirá el saldo pendiente del crédito de tu vehículo, de acuerdo a las condiciones
de tu póliza.
Seguro de Desempleo / Incapacidad Total
Si tuvieras un despido injustificado o incapacidad total temporal, cuentas con un apoyo para cubrir algunas
mensualidades de tu crédito.

MetLife
(55) 5329 9321

Si al momento de la compra contrataste alguno de los productos opcionales de valores agregado
para tu vehículo, abajo encontrarás información de cada uno.

PRODUCTOS OPCIONALES
GM Garantía Plus

OnStar

Programa Valor Factura Original

La garantía de fábrica se
puede extender por medio de
este producto, por 1, 2 o hasta
3 años adicionales

Es un asesor en vivo que
puedes contactar oprimiendo
el botón azul de tu vehículo las
24 horas del día, los 365 días
del año, para recibir ayuda en
una emergencia, instrucciones
de Navegación Paso a Paso,
asistencia en el camino y
mucho más.

Complemento a la cobertura del
seguro de auto, pagado el Valor
Factura priginal durante su
segundo a tercer año en caso de
pérdida total y ofreciendo
beneficios en la compra de un
nuevo auto.

Para cualquier duda, contacta
a tu Distribuidor GM

800 083 4994

CDMX y Área metropolitana:
(55) 8623 0534
Interior de la República:
(800) 953 04400

CANALES DE AUTO-SERVICIO
¡Resuelve fácil y rápido a través de nuestros canales digitales!
Estos canales están a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

PÁGINA WEB
mi-cuenta.gmfinacl.mx/FinOeCS/jspaf/lversion2/UserRgistraonActi .bon?mde=VIEW&regSc=WPGuide para que puedas ingresar a la sección MI CUENTA de nuestra página
¡Tan pronto sea posible regístrate htps:/aquí
www.gmfinancial.com.mx . Esta acción es muy importante para que puedas tener acceso a los servicios,
web www.gmfinancial.com.mx!

información y comunicados relevantes sobre tu contrato.
Desde tu Computadora, Tablet o Smart Phone
podrás administrar tu contrato y consultar detalles
como:
Calendario de Pagos
Estado de Cuenta
Seguro de Auto
Actualización datos personales
Programar pagos
Monto para finiquito
Preguntas Frecuentes
¡Y otros servicios que tenemos para ti!
Necesitarás del número de tu contrato, que te
informamos al inicio del correo por medio del
cual recibiste esta Guía Informativa, para poder
registrarte en la sección MI CUENTA de nuestra
página web.

Regístrate siguiendo estos pasos:

1

2

MI CUENTA

REGÍSTRATE AHORA

Da clic en “Registrate
ht ps:/ mi-cuenta.gmfinancial.mx/Fin OneCS /jsp/af/al/version2/UserRegistrationAction.bon?aquí”.
mode=VIEW&regSrc=WPGuide

Ingresa a www.gmfinancial.com.mx
en la sección Mi cuenta.

3

COMPLETA
EL FORMULARIO

Llena los siguientes campos:
a. Número de Contrato
b. Correo electrónico registrado
en el contrato
*Para persona moral, utilice los datos
del representante legal.

4

5

USUARIO

CORREO DE
VERIFICACIÓN

6

CREAR CONTRASEÑA

Recibirás un link temporal en

Genera tu contraseña

tu correo electrónico, da clic en èl.

permanente.

Crea tu nombre de Usuario.

¡Listo!, ya te encuentras disfrutando de los servicios de Mi Cuenta.

SISTEMA TELEFÓNICO AUTOMATIZADO
(81) 8399 6364

Utilizando tu número de contrato para identificarte, podrás administrar y consultar detalles de tu contrato a
través de nuestro Sistema Telefónico Automatizado:
Fecha y monto de tu próxima mensualidad
Consultar tu saldo
Programar pagos
Información sobre tu Seguro de Auto

¡Y otros servicios que tenemos para ti!

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
Estos canales están en tu disposición de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.
Es necesario que tengas siempre tu número de contrato a la mano para contactar a nuestro
Centro de Atención a Clientes por correo electrónico o vía telefónica. Por la seguridad de tu información.

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

servicioacliente@gmfinancial.com
mailto:servicioacliente@gmfinancial.com

(81) 8399 6364

Deberás escribirnos desde la cuenta de
correo que hayas registrado con GM
Financial.
Te contestaremos en un máximo de 24
horas. Si tu solicitud es urgente, te
recomendamos contactarnos por
teléfono.

Esperamos que esta Guía Informativa sea de tu utilidad. Guárdala en tu Computadora, Tablet o Smart Phone para
que este siempre a la mano cuando la necesites.
Para más información te invitamos a consultar la sección de Preguntas Frecuentes en nuestra
página web https:
o da
//www.clic
htps:/wgw.gmfinancial.
mfinancial.com.mx/aquí.
es-mx/incio/preguntas-frce ueom.
ntes.html mx/es-mx/inicio/preguntas-frecuentes.html

