
 



 

Para efectuar pagos a la entidad mexicana de acreditación, a. c. se deben 
hacer a la siguiente cuenta: 

Convenio CIE BBVA número 1488074 
Clabe interbancaria 012914002014880741 

• Esta cuenta es referenciada por lo que siempre debe poner:  

LA REFERENCIA a 14 POSICIONES proporcionada por la entidad  

(ejemplo: ABCD1234500000) 

Y EL CONCEPTO DE PAGO MÍNIMO a 7 Y MÁXIMO a 30 POSICIONES 

(ejemplo: PAGOFACTURAA12345 O COTIZACIÓNC123456  
o 100HOLOGBOMBASUVIM1234 O UNIFORMES UVIM1234 O CURSO17025, etc.) 

Como son campos obligatorios debe poner ambos datos siempre EN 
MAYÚSCULAS de lo contrarío el banco rechazará su depósito. 



 

Por tal motivo le hacemos llegar la presente guía para apoyarle a realizarlo con éxito. 
 

 
 

 

• Para poder realizar un pago en la plataforma BBVA , se debe registrar el número 
de convenio en la sección de servicios, una vez dado de alta, en algunos casos hay 
que esperar 30 minutos a que lo valide el banco. Una vez validado aparece 
disponible para efectuar transferencias. 

 
 

• Para efectuar la transferencia hay que seleccionar el convenio 1488074, poner la 
referencia a 14 posiciones personalizada para cada cliente (proporcionada por la 
entidad) ejemplo: ABCD1234500000 y el concepto de pago con un mínimo 7 
posiciones, ejemplo: PAGOFACTURAA12345. 

 



 

 

 

• En caso de que su servicio de banca sea a través de, la 
plataforma le solicitará una cuenta a 10 dígitos, por lo que debe 
colocar tres ceros al principio del número de convenio quedando de la siguiente 
manera: 0001488074. Al momento del pago debe poner de igual forma la 
referencia y el concepto de pago, cumpliendo los lineamientos antes descritos. 
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• Para depósitos con cheque de cuentas BANCOMER, se debe presentar en 
la sucursal BBVA en ventanilla y anotar al reverso del mismo, los 
siguientes datos: 

• Número de convenio 1488074 
• La referencia bancaria de 14 posiciones proporcionada por la entidad 

para cada cliente, ejemplo: ABCD1234500000  
• y el concepto del servicio que va a pagar, se lo puede dictar al cajero que 

lo atenderá en la sucursal. 

 



 

 

• Para depósitos en efectivo, se debe presentar en la sucursal BBVA en 
ventanilla o practicaja y llevar los siguientes datos: 

• Número de convenio 1488074 
• La referencia a 14 posiciones proporcionada por la entidad para cada 

cliente, ejemplo: ABCD1234500000 
• y el concepto del servicio que vaya a liquidar con un mínimo de 7 

posiciones y máximo de 30, ejemplo: PGOFACTA12345 Y COTC12345 
 

De no llevar los datos mencionados anteriormente, el cajero no podrá procesar 
su pago.  

 

 



 

 

 

 

• Para poder hacer un pago vía SPEI de un banco diferente a 
BANCOMER hay que dar de alta el convenio con la clabe 
interbancaria siguiente: 012914002014880741 en la sección 
de pagos o transferencias a otros bancos de su banca. Los 
convenios CIE no reciben pagos vía TEF. 



 

 
• Las plataformas de los bancos diferentes a BBVA, cuentan con campos asignados 

para la “referencia”, pero en su mayoría son numéricos a 6 o 7 posiciones, por lo 
que no permite la captura de letras, por consiguiente debe capturar los números 
posteriores a las 4 letras de la referencia asignada por la entidad, y el número de 
dígitos a capturar depende de la banca que utilice. NO DEBE DEJARLA EN BLANCO, 
su banco rechazará el movimiento si lo hiciera. Ejemplo: 

Referencia asignada por la entidad ABCD1234500000 



 

Dígitos a capturar en plataformas de referencias a 6 posiciones: 123450 

Dígitos a capturar en plataformas de referencias a 7 posiciones: 1234500  
• En el campo “concepto de pago, motivo del pago, referencia de instrucción, o su 

equivalente”, se debe capturar la referencia a 14 posiciones (proporcionada por 
la entidad) + un espacio en blanco + el concepto de pago con mínimo 7 posiciones 
y máximo 30. Ejemplo: 

(REFERENCIA)(ESPACIO)(CONCEPTO DE PAGO)  
ABCD1234500000 PGOCURSO17025 

 

• De no respetar la estructura antes mencionada, el pago aparentemente será 
aceptado, pero en un tiempo no mayor a 20 minutos, el dinero será regresado a 
la cuenta de origen. 

• En el caso de BanBajio NO capturar ningún dato en el campo comentarios. 

 
 
 



 

 

• Para el caso de pagos con cheque de bancos diferentes a 
BBVA, se debe presentar en la sucursal BBVA en ventanilla y 
anotar al reverso del mismo, los siguientes datos: 

• Número de convenio 1488074 

• Su referencia bancaria de 14 posiciones proporcionada por la entidad 
para cada cliente, ejemplo: ABCD1234500000  

• y el concepto del servicio que va a pagar, se lo puede dictar al cajero que 
lo atenderá en la sucursal. 

 



 

 
 

• En caso de que no tenga su REFERENCIA personalizada, le solicitamos se 
comunique a CONTACTEMA al: 

55 9148-4300 opción 1  
• O pónganse en contacto con el Ingeniero que lo esté atendiendo en el área 

correspondiente. 

• En caso de tener duda con los campos que maneja su portal bancario favor 
de comunicarse con su ejecutivo de cuenta. 

• Cualquier duda o cometario que pueda tener sobre esta guía, favor de 
mandar correo electrónico a: 

 

facturacion@ema.org.mx 
 

¡Gracias por su atención! 


