
Cheque girado devuelto

 

Gastos de Cierre 8%

Gastos de Cierre

Gastos de Cierre 5%

Plazo máximo 25 años

2%
Desde $0.19

Plazo máximo 84 meses

2%
Desde $0.19

84 meses

1%

Desde $0.28
Plazo máximo 84 meses

A la Fecha (4)

Comisión por manejo mensual

3.50%

Cheques al cobro recibidos (clientes P.B.A.)

Cheques al cobro recibidos (clientes I.P.A.)

Envíos 

mínimo $100.00

Más Costo Swift

Chiqui Ahorro Gratis

$5.00
$5.00

Sin Costo
$5.00

Chiqui Ahorro $5.00

Cierre de cuenta antes de 6 meses $10.00

Sin Costo

Sin Costo

Estado de Cuenta vía swift (MT940)

Tasa base de Referencia

Préstamos Hipotecarios

$250.00

$15.00
Cierre de cuenta antes de 6 meses
Mínimo de apertura

$10.00

Cuenta de Ahorro Premia Plus

Cuentas Corrientes

Plan de Ahorros St. Georges Bank

Suspensión de pago de cheque

2%Comisión por retiro adelantado

Carta de Confirmación Bancaria $20.00

$5.00

Banca en Línea

Copia de SWIFT
Cambio de Moneda

$10.00

$40.00

$8.00

(por documento)

Otros Cargos

ComercialCartas de Crédito

Gastos de Cierre

Préstamos de Auto  (Gobierno)

$5.00Impresión de chequeras simples
$10.00Impresión de chequeras con copia (25 cheques)

 Timbres por cada cheque

$10.00 Cierre de cuenta antes de 6 meses (2)

Cuentas de Ahorros

Tarifario de Productos Bancarios

De acuerdo a la ley Nº8 del 15 de marzo de 2010, a partir del 1ro de julio de 2010, la tasa de impuestos sobre la transferencia de bienes corporales, muebles y prestación de servicios es de 7%.  (1) Tarifas vigentes a partir del 1ro de diciembre 
del 2011. (2) Tarifas que también aplican a las cuentas INTEGRA Personal o Comercial y vigentes a partir del 1ro.de diciembre del 2011. (3) Tarifas para Visa Débito aplican para clientes de Cuentas de Ahorro, Cuenta de Ahorro Premia Plus, 
Cuentas Corrientes Regulares Personal, Cuenta INTEGRA Personal y Cuentas Corrientes Regulares Comerciales. No aplica para Cuenta INTEGRA Comercial. (4) La Tasa Base de Referencia (TBR) es la misma de un Depósito a Plazo Fijo 
de$10,000.00 a un año plazo.

Préstamos de Auto  (Jubilado)

Préstamos de Auto  (Privado)

Préstamos Personales  (Jubilado)

Préstamos Personales  (Gobierno)

Préstamos Personales  (Privado)

Tarjeta Débito

Seguro de Vida (por cada $1,000.00)

Gastos de Cierre

Plazo máximo

Seguro de Vida (por cada $1,000.00)

Seguro de Vida (por cada $1,000.00)

Gastos de Cierre

Visa

Visa

Clave

Visa
Clave

Visa
Clave

Visa
Clave

Visa
Clave

Visa
Clave

(excepto aquellos comprobados por fraude)
Cargo por reclamo de transacción (3)

Seguro de Vida (por cada $1,000.00)

Plazo máximo

Seguro de Vida (por cada $1,000.00)

Plazo máximo

Seguro de Vida (por cada $1,000.00)

Cobertura de fraude (3)  (hasta $10,000.00)

Retiros en ATMs del extranjero y ATMs
locales fuera de La Red Sistema Clave (3)

Retiros en ATMs locales
de La Red Sistema Clave (3)

(a partir de la 4ta. transacción)

(a partir de la 1era. transacción)

Retiros en ATMs propios (3)

Reposición por pérdida
robo o deterioro (3)

Anualidad y renovación (3)

Primer año gratis

Mínimo de
apertura

Mínimo de
apertura

Condición Especial (Cargo por fondeo desde tarjetas de crédito)

Cargo por saldo
mínimo

Inactividad
(6 meses)

Cuenta Personal
Cuenta Comercial

Cuenta Personal
Cuenta Comercial

Cuenta INTEGRA Personal (1)

Cuenta INTEGRA Personal y Comercial (1)

Cuenta INTEGRA Comercial (1)

Cuenta Personal y
Cuenta INTEGRA Personal (2)

Cuenta Comercial y
Cuenta INTEGRA Comercial (2)

$50.00

Mínimo de apertura $25.00

$250.00
Personal

Comercial

3% (mínimo $15.00)

$250.00
$500.00
$500.00

$1,000.00

$20.00
$30.00
$30.00

$10.00

$15.00

$30.00

24%
mínimo $20.00

$15.00

$0.10

$20.00
$30.00

$10.00
$30.00

Sin Costo
$5.00

$1.00
$5.00

$3.75

No aplica
$30.00

$1.00

10 años

8%

$1.00

hasta 20 años

$1.50

Transferencias Internacionales

$29.00
$30.00
$45.00

$44.00
$50.00
$60.00

Menor de $9,999.99 
De $10,000.00 a $24,999.99
De $25,000.00 a $99,999.99

De $100,000.00 en adelante
0.0625%

máximo $500.00

$16.00
$10.00

$25.00

$33.00

$45.00
$65.00
$60.00

$15.00
$65.00

Terrabank

Envios por CTF (1)

Suspensión de pago de cheque Cuenta
Personal, Comercial y Cuenta INTEGRA
Personal y Comercial (2)

Tasa por sobregiro o fondos por confirmar para Cuenta
Personal, Comercial e INTEGRA Personal y Comercial (2)

Recibos 

Devo
Transferencias hacia/desde países de alto riesgo

lución de transferencia enviada
Devolución de transferencia recibida
Enmiendas a transferencias 
Reparación de transferencia recibida
Anulación de transferencia (a solicitud del cliente)

Investigación de transferencia (más costos de corresponsal)

Transferencias regionales (Integra)

Otros Servicios Bancarios

Depósitos regionales (Integra)

Cambio de cheques regionales (Integra)

Transferencias entre
cuentas propias Sucursales

Banca en Línea

Sucursales (2)
Banca en Línea (2)

$0.00
$5.00

$0.00
$5.00

Transferencias locales
(ACH)

$12.00

$1.50Cheque de gerencia por CTF (1)

Cheque de gerencia Cuenta Personal, Comercial
y Cuenta INTEGRA Personal y Comercial (1)

$10.00
Cheque certificado Cuenta Personal, Comercial
y Cuenta INTEGRA Personal y Comercial (1)

$15.00
$25.00
$40.00

0.0625%
mínimo $75.00

$5.00
máximo $500.00

$20.00

$10.00

Sin Costo
$100.00

$20.00

$25.00

$75.00

0.25%, mínimo $100

0.25%, mínimo $100

$100.00

$120.00

0.25%, mínimo $100

2% anual, mínimo $100

0.125%, mínimo $100

$50.00

$90.00

$50.00

$30.00 + courier

$3.50

$10.00

2% anual, mínimo $250.00

0.25%, mínimo $199.50

Apertura

Confirmación

Aviso

Swift y courier

Negociación / pago

Aceptación

Enmiendas (monto, plazo)

Otras enmiendas

Comisión por discrepancias

Cancelación de línea de crédito no utilizada

Stand by 

Cobranzas

Cheques al cobro enviado (cobranzas limpias)

Menor de $9,999.99 
De $10,000.00 a $24,999.99
De $25,000.00 a $99,999.99
De $100,000.00 en adelante 

Giros Cuenta INTEGRA Personal y Comercial (1)

Suspensión de giro

Fotocopia de cheques girados Cuenta Personal,
Comercial y Cuenta INTEGRA
Personal yComercial (2) 

Copia de estados de cuenta

Retención de estados de cuenta Cuenta Personal,
Comercial y Cuenta INTEGRA Personal y Comercial (2) 

Investigación de cuenta ATM (video)
(excepto aquellos comprobados por fraude) (2)

Cargo por investigación de documentos (copia de
cheques,slips, entre otros)

Token (dispositivo de seguridad para CTF, banca en línea regional)
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*Manual
Casos Autorizados

Giros Cuenta Personal
y Comercial 

Envío al exterior de chequeras, tarjetas de crédito o débito                      $115.00

Cuenta Personal, Comercial y Cuenta
INTEGRA Personal y Comercial (2)

$20.00

Cargo por conversión de moneda extranjera         Visa             Hasta un 3%
sobre el monto de la transacción


