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DUDAS CONFIRMING 

Para Afiliación 
 
• NO es necesario ser cliente de Santander, ni tener 

cuenta bancaria, los pagos los recibirán en la cuenta 
que actualmente se les paga. 
 

• NO es necesario afiliarse en ninguna sucursal bancaria 
de Santander, directamente personal del banco, los 
contactarán para realizar este trámite, toda la 
documentación será entregada al personal del banco. 

 
• Es importante considerar que al no ser cliente el trámite de 

validación de documentos solicitados por el banco tarda de 3 a 5 
días 
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DUDAS CONFIRMING 

• El costo financiero por los pagos anticipados será el siguiente: 

• Para Pesos  Tasa Anual ( Moneda Nacional) 

• Cotización diaria de tasa TIIE + 1.90% 

(Referencia Banco de México Cotización 28 Enero TIIE = 3.3050% ) 

• Para Dólares Tasa Anual ( Moneda Extranjera) 

• Cotización diaria de tasa LIBOR + 2.90% 

  (Cotización 28 Enero LIBOR = 0.1374 %) 
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DUDAS CONFIRMING 

• El cobro anticipado de la factura lo podrá realizar hasta 6 días antes 
de su vencimiento, pasando estos días ya no estará disponible en la 
plataforma y el día de su vencimiento se le depositará en su cuenta el 
importe de la factura sin ningún costo financiero para Usted. 

 
• Para cualquier duda relacionas con condiciones de pago, revisarlas 

directamente con su comprador. 

 

• No es obligatorio que descuenten sus facturas por anticipado, sin 
embargo es una oportunidad que Lincoln les ofrece a sus 
proveedores para que aceleren sus cobros a tasas muy 
preferenciales. 
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DUDAS CONFIRMING 

• Dudas respecto a la operación y funcionamiento de la plataforma es 
directamente con Banco Santander 

• Datos de contacto y atención por parte de Santander 

Teléfono 01-800-96-91-800 a cualquiera de las tres extensiones 

O directo de 55-52-61-51-51   Confirming@santander.com.mx 

Ana Estefanie Aguirre                   46921 

Mariano Rivero                              47024 

Oscar Reyes Bernal                      16643 

Datos de contacto Cuentas por Pagar Lincoln Electric 

LEMexicana – Antonio Garcia  5063-0030 ext.3026 
agarcia@lincolnelectric.com.mx 

LEManufactura – Martín Orozco Reynoso 01871-729-0900 ext.4027 
mortiz@lincolnelectric.com.mx 
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