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Rápido, Fácil y SeguroEn nuestras tiendas podrás realizar el cobro de tus envíos

Cobro de Envíos

Ubica el Área de Servicio al Cliente y proporciona a un Asociado: 
Número de Referencia, Nombre del Remitente (Nombre y 
Apellidos), Monto que se va a pagar, ID - Identificación oficial, 
original y vigente con fotografía (INE o pasaporte)

4 Firma el Ticket. El Asociado valida tu fotografía y tu Firma contra 
la firma de tu ID - Identificación 

Acude a cualquiera de nuestras 
Tiendas  ubicadas en toda la República 
Mexicana 

5 ¡Listo!
Recibe tu Dinero

3 El Asociado de el Área de Servicio al Cliente ingresa al sistema,  
captura la información y verifica que todos los datos sean 
correctos e imprime al ticket. 

Contamos con
dinero disponible

Nuestro Horario
de Atención

De 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

los 365 días del año

Transmisores de Dinero:

y más...

Responsables del servicio de transferencias de dinero: MoneyGram México, S.A. de C.V. Transmisor de Dinero con número de registro 21628 renovado el 25 de julio de 2017. De las demás marcas es UniTeller de México, S.A. de C.V. con número de registro 22185 del 
20 de octubre de 2017, quien también lo es de la marca Western Union hasta en tanto Grupo Dinámico Empresarial, S.A. de C.V. con número de registro 20362 del 12 septiembre 2017 asuma la responsabilidad de esta marca. Todos los derechos reservados. 
*Responsable del seguro para remesas AIG Seguros México S.A. de C.V., la protección tiene duración de 4 horas y hasta por $8,000 pesos. Consulta condiciones generales en aig.com.mx/garanplus/remesas. Para cualquier duda sobre el reporte de tu siniestro llamar 
al 800-00-11-300. **Servicio de Asistencia legal telefónica  proporcionado por Grupo GR, llamando al 800-00-11-300.

Cobra
tus

$ENVÍO de

D neroi

Cobra Seguro
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Asistencia Legal**

 4 horas
durante

Hasta

8$ mil
pesos

En Superama ponemos a tu disposición este beneficio para cobrar tus envíos de dinero del extranjero. 
Consulta nuestro paso a paso.


