
Métodos de Pago

*Se recomienda hacer el depósito antes de las 8 PM para que se vea reflejado el mismo día. Si el cajero del 7-Eleven 
les menciona que no se puede realizar el deposito es porque se superaron el número de movimientos del mes, con 

los mismos números de tarjeta se puede ir al banco Banorte y depositar el importe de la compra.

Razon social: UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV RFC: UDM171121L71

Una vez realizado el depósito en cuenta, transferencia o pago en 7 Eleven, adjunte desde su correo personal el 
comprobante de pago en foto, escáner, imagen o PDF de la transferencia, mencione en el e-mail el nombre del 
producto que desea adquirir y envíe toda la información mencionada al correo servicios@contadormx.net

Si su pago es realizado por medio de PAYPAL, Tarjeta de Crédito, Débito u OXXO PAY, no es necesario enviar 
comprobante de pago.

IMPORTANTE: Para solicitar factura, favor de anexar CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, así como teclear en el 
cuerpo del correo el RFC, razón social, régimen fiscal, código postal, uso de CFDI y correo electrónico de 
recepción de factura. En caso de no requerir factura favor de mencionarlo. 

Si tiene duda con respecto al uso de CFDI de su factura, puede consultar el catálogo que publico el SAT de 
acuerdo a las nuevas disposiciones del CFDI 4.0 puede verlo en el siguiente enlace:

Una vez que recibimos el comprobante de pago, el tiempo de respuesta con instrucciones para la activación de su 
compra, es en un lapso aproximado de 1 a 2 horas hábiles (lunes a viernes 9am a 6pm).

La factura se le hará llegar al correo electrónico proporcionado en un lapso de 24 a 48 horas hábiles.

Agradecemos de antemano su amable tiempo de espera.

BANCOMER (Depósitos en efectivo o transferencias)
Cuenta: 0111424165
Clabe: 012 320 00111424165 5
A: UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV

BANORTE (Depósitos en efectivo o transferencias)
Cuenta: 0353113598
Clabe: 072 135 00353113598 8
A: UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV

4189-2810-4683-5402 

Para pagos en 7 Eleven solo debe dirigirse con el cajero y darle los 16 dígitos que se encuentran a continuación:

www.contadormx.com www.contadormx.net
 (33) 4160 3222  
 (55) 5350 1360

https://bit.ly/3NfeRpK


