
¿Qué es y cómo capturo
mi CLABE interbancaria?

CONTRATO

*********

*****************

Iniciemos por saber ¿Qué es la CLABE 
interbancaria?

Es el número de 18 dígitos único e irrepetible que 
identifica cada cuenta bancaria. Sirve para hacer 
transferencias interbancarias.

¿Dónde puedes obtener
tu CLABE?
Es muy sencillo

1. Solicítala directamente en tu banco. Ya sea en venta-
nilla, por SMS o directamente en tu centro de atención.

2. En tu contrato o estado de cuenta. La podrás
encontrar junto con los datos generales de tu cuenta.

3. En tu banca en línea. Si tienes instalada la aplicación 
de tu banco en tu celular, puedes consultarla en los 
datos generales de tu cuenta.

¿Cómo capturar la CLABE interbancaria?

1. Entra a tu perfil del SUBES y en el menú “Solici-
tud” da clic en la opción “CLABE interbancaria”.

2. Despliega el combo y selecciona la institución de 
tu cuenta bancaria

3. Captura los 18 dígitos de tu CLABE

¿Cómo se valida mi CLABE?

Luego de la captura de tu CLABE en el SUBES, realizaremos la transferencia de un centavo 
a tu cuenta y con ello confirmaremos que seas el titular. 

La aplicación correcta y oportuna de tu pago, depende de:
• Que la CLABE interbancaria capturada corresponda al titular de la beca
• Que la cuenta esté activa, durante todo el Programa
• Que permita depósitos y transferencias electrónicas hasta por el monto total de tu beca
• Que pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional

Es importante que acudas a tu institución bancaria y verifiques el monto máximo que 
puedes recibir por periodo de duración de la beca, la cantidad de depósitos y/o transferen-
cias que te permite realizar. 

Recuerda que NO se aceptan cuentas bancarias del banco ‘‘IXE’’, “Banco Walmart”, ni 
“Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”.

BANCO


