
Contact Next 

NOTA IMPORTANTE: Te recordamos que una vez efectuada la compra, no habrá cambios 

de producto, en la forma de pago ni devolución de dinero, Sin excepción; por lo que 

sugerimos leer y escuchar con atención el procedimiento.. 
 

Promoción:  
MIX 

 SAMSUNG, LG, BOSE y APPLE 
 

5 al 7 de julio 2016 (o agotar existencias)  
a través de línea SAE… Tienda virtual 
 

Te ofrecemos lo siguiente : 

Los modelos pueden variar de la foto presentada 
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Procedimiento de Compra 
 

Trámite de Solicitud y Pago, Línea SAE  
 

El trámite lo tendrás que realizar telefónicamente marcando a Línea SAE 5621-6261 ó 
extensión 16261 para el interior de la república al 01800 122 6696, con horario de atención 
de 8:30 a 17:30 horas, siguiendo estos pasos:  
 

1. Selecciona la opción 1 (Servicio de préstamos, creditones, programa de ahorro y 
vacaciones)  
 

2. Digita el número de empresa a la que perteneces seguido de tu número de registro, al 
terminar presiona la tecla de número. Posterior a esto digita tu número de identificación 
personal.  
 

3. Selecciona la opción 1 (Servicio de préstamos, creditones, programa de ahorro, vacaciones 
y plan de pensiones)  
 

4 En el menú principal selecciona la opción 4: Promociones Especiales. 
 

5. Selecciona la opción 1 Tienda Virtual  

 



Contact Next 
6. Digita el número de proveedor 99  
 

7. El sistema te dará tu capacidad de pago para vale de casa comercial, el cual será 
descontado en 48 quincenas para el personal de Bancomer Operadora, Servicios 
Administrativos , ATA Operadora y Servicios (En caso de que no tengas capacidad de pago, 
puedes continuar y al final del proceso, seleccionar la opción de cargo a cuenta de cheques). 
Empresas Filiales sólo cargo a cuenta de nómina.  
 

8. Digita la clave del artículo (Ejemplo: 991256 (BOCINA SOUNDTOUCH 20 BLUETOOTH & 
WIRELESS SYSTEM) y el sistema te confirmará el costo).  
 

9. Digita el número de productos a adquirir y agrega a tu pedido con la opción 2 (OJO: sólo 
podrás adquirir 2 productos por empleado).  
 

10. Confirma tu compra cerrando tu pedido en la opción 3 . 
 

11. El sistema te dará las opciones de pago, elige la que más se ajuste a tus necesidades, las 
opciones son:  
Opción 1: Vale de casa comercial (descuento vía nómina en 48 quincenas) *De acuerdo a las 
empresas que realizan financiamiento a 48 q.  
Opción 2: Cargo a tu cuenta de nómina (cargo directo a tu cuenta del monto de la compra 
en una sola exhibición). 
En caso de que tu capacidad para descuento vía nómina no te cubra el importe total de tu 
compra, puedes liquidar la diferencia con cargo a tu cuenta de nómina.  
  
12. Confirma la operación, a través de la opción 1 . 
 

13. El sistema te asignará el número de tu pedido, es importante que tomes nota de este 
número ya que será requerido para poder ingresar tus datos de facturación y embarque en la 
página www.contactnext.com.mx/bancomer En este mismo portal podrás consultar en línea 
tu guía de embarque y hacer el rastreo de la misma.  
 

14. Aclaraciones o dudas sobre el producto puedes comunicarte al Call Center de Contact 
Next, para el D.F. y Área Metropolitana al 5575-6202 y del interior de la República al 01800 
22 90 900 ó 01800 22 55 880 con un horario de Atención de 9:00 a 18:00 hrs. de Lunes a 
Viernes. 
Te recomendamos que para consultar tu capacidad de préstamos lo hagas directamente 
desde el simulador de préstamos que se encuentra en "Mi Portal" para Operadora y Servicios 
Administrativos. 
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Pedido y Entrega de tu Producto  
 
1.Ingresa a la página www.contactnext.com.mx/bancomer para capturar los datos de 
facturación y/o nombre de la persona que llevara la Factura, deberás contar con el RFC, así 
mismo el Domicilio de embarque donde deseas se entregue tu producto (este puede ser 
diferente al de facturación), cabe mencionar que para poder ingresar los datos debes tener a 
la mano tu número de pedido así como tu numero de empleado, es muy importante que 
realices la captura a partir del día siguiente de que hiciste tu compra por IVR para garantizar 
la entrega oportuna de tu producto.  
 
Tiempo de Entrega de 15 a 20 días hábiles una ves confirmada la orden. 

 

Notas Importantes 
 
Para accesar a estas promociones deberá ser empleado de planta, con Antigüedad mínima 
de 1 año cumplido.  
 
Una vez efectuada la compra, no habrá cambios en la forma de pago ni devolución de 
dinero. Sin excepción.  
 
El Banco no es responsable de cualquier problema que tengas después de haber recibido tu 
producto.  
 
La garantía la deberás solicitar al fabricante o bien en los centros de servicios autorizados por 
el fabricante.  
 
La factura saldrá a tu nombre o nombre de la persona que designes y la misma se entregará 
junto con tu producto.  
 
Cada producto tiene su garantía por un año la cual aplica directamente con el fabricante. 

 
 


