
La cantidad mínima que debes pagar para que tu cuenta, incluyendo 
las compras a mensualidades sin intereses que estén vigentes, se 
considere al corriente.

FECHA DE CORTE:

RESUMEN DEL PERIODO:

CRÉDITO DISPONIBLE:

DÍAS DEL PERIODO:

SALDO LÍNEA PRINCIPAL:

SALDO LÍNEA SEGUROS:

SALDO TOTAL:

FECHA LÍMITE DE PAGO:

PAGO MÍNIMO:

PAGO MÍNIMO + MSI:

PAGO PARA NO GENERAR INTERESES:

El día que se termina el periodo. Se suman todos tus movimientos 
y cuentas con 30 días para realizar tu pago.

Se muestra el resumen de tus saldos.

El monto que puedes ocupar para realizar compras.

Es el tiempo en el que realizaste las compras que aparecen en tu 
Estado de Cuenta.

Es lo que debes en tu línea principal de crédito (compras, 
disposiciones de efectivo, intereses, comisiones y otros cargos), 
después de tus pagos y devoluciones del periodo.

Es lo que debes en tu línea asignada para los Seguros que has 
contratado.

Es la suma del saldo línea principal más saldo línea seguros.

El último día que tienes para pagar. Si te pasas de esta fecha, se 
aplicará comisión por pago tardío.

El monto a pagar en este periodo con el que no generarás intereses 
ni comisiones.

La cantidad que debes pagar para seguir usando tu tarjeta de crédito. 
Este monto no cubre el total de tu deuda y genera intereses acorde a 
la tasa de interés

CONOCE EL ESTADO DE CUENTA
DE TU TARJETA PALACIO
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Saber cómo funciona tu Estado de Cuenta te ayudará a disfrutar más el uso de tu Tarjeta Palacio

Los documentos de consulta pueden ser susceptibles de cambios.



MOVIMIENTOS DEL PERIODO:

RESUMEN DE MENSUALIDADES:

Movimientos de Tarjeta Titular y Adicional.

Podrás conocer a detalle las compras que realizaste a 
mensualidades sin intereses, el saldo que tienes pendiente, así 
como el monto total a pagar en el periodo.

RESUMEN DE PUNTOS PALACIO:

RESUMEN DE REEMBOLSO:

RESUMEN DE INTERESES:

En esta sección encontrarás tu Saldo Total de Puntos: tanto los 
acreditados como los utilizados y disponibles.

Aquí encontrarás el monto de reembolso otorgado disponible, 
así como su fecha de vencimiento. Este beneficio solo aplica a 
Tarjeta Socio y Total Palacio.

En esta sección, encontrarás el resumen de intereses ordinarios y 
moratorios, cuando apliquen.
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Puedes descargar tu Estado de Cuenta disponible en www.mitarjetapalacio.com.mx, es seguro y sencillo.
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Los documentos de consulta pueden ser susceptibles de cambios.


