COMISIONES VIGENTES 2021

Conc epto

P eriodic idad

Aclaración improcedente

Importe
Sin costo

Búsqueda y/o reposición de información

$25.00 + IVA*

Cheque girado

Sin costo

Cierre de cuenta

Sin costo

Consulta de movimientos

Sin costo

Consulta de saldo

Sin costo

Depósitos en efectivo

Por evento

Liquidación anticipada de créditos

Sin costo

Reestructura de crédito

3% del monto aprobado**

Apertura de crédito

1.5% del monto aprobado**

Retiro a traves de cheque

$16.00 + IVA

Retiro de efectivo

Sin costo

Retiro por transferencia

$16.00 + IVA

Impresión de estado de cuenta
Transferencias entre clientes
Manejo de cuenta
Saldo promedio mínimo

Sin costo

Sin costo
Mensual

Sin costo
$50.00 + IVA*
Sin costo

*La concepto
comisión por
cuenta"
aplica
para aquellas
que un periodo
*La comisión por
deconcepto
"Manejode
de"Manejo
cuenta"de
aplica
para
aquellas
cuentascuentas
que durante
durante un periodo de 60 días naturales no registren depósito en efectivo o por
de 60 días naturales no registren depósito en efectivo o por transferencia electrónica del cliente, los
transferencia directa del cliente, los cobros subsecuentes se aplicaran cada 30 días
cobros subsecuentes se aplicaran cada 30 días naturales si la cuenta continua sin depósitos en efectivo o
naturas si la cuenta continua sin depositos en efectivo o por transferencia directa del
por transferencia electrónica del cliente hasta agotar el saldo disponible.
cliente, hasta agotar el saldo disponible.
**El monto de apertura de crédito, te protege en caso de fallecimiento, cubriendo el capital restante al
monto
aperturason
de crédito,
te protege
caso de fallecimiento,
cubriendo
el
momento del **El
evento,
tusdeahorros
entregados
a tu(s)enbeneficiario(s)
registrado(s)
y además
recibe(n)
capital restante al momento del evento, tus ahorros son
un monto de apoyo para gastos funerarios aplica en créditos que al momento del evento se encuentran
entregados a tu(s) beneficiario (s) registrado (s) y además recibe (n) un monto de
al corriente en pagos.
apoyo para gastos funerarios, aplica en créditos que al
momento del evento se encuentran al corriente.

