Productos y Servicios
Efectivo Febrero del 2017

COBROS TRANSACCIONALES Y TARIFAS

Cobros-US Dólar

Cobros-US Dólar

Cobros de Mantenimiento

Servicios Especiales

Cierre de cuenta anticipado (6 meses)
Cuenta Dormant (365 Días)
Cuenta Inactiva (180 Días)
Exceso de 6 transacciones (MMK)
Tarifa por saldo menor al mínimo

$100.00
$50.00
$10.00
$15.00 cada uno
$35.00

Referencias bancarias
$15.00
Confirmación de auditoría
$25.00
Carta notarizada
$20.00
Pago de servicios
$30.00
Cheque de gerencia
$40.00
Investigación de Cuenta por solicitud del Cliente (por hora)
$30.00
Cobranza de cheque Canadiense
$15.00
Retorno de correspondencia
$15.00
Cobro por manejo de cheques para depósitos
$45.00
Pago atrasado tarjeta de crédito
$35.00
Extratos de cuentas diarios automatizados (SWIFT)
$100.00 mensuales

Cheques
Cheque devuelto
Orden de no pago (cheque)

$30.00
$30.00

Mensajería
Mensajería local
Mensajería internacional
Mensajería de entrega immediata

Sobregiros
$40.00
$60.00
$50.00

$25.00
$25.00
$15.00
$ 5.00

Cobro Tarjeta Crédito (Anual)/Reposiciones
Membresía (Persona natural)
Membresía (Corporativa)
Reposición de tarjeta
Reposición de clave (PIN) por correo
Correspondencia retornada – Tarjeta crédito

$30.00
$30.00

+ Interés por sobregiro se aplicará a a la tasa vigente. Mínimo $50.00.

Sobregiros originados por cheque, retiro en persona o electrónico,
como sea aplicable.

Tarjeta Débito
Reposición de tarjeta
Reposición de clave (PIN) por correspondencia
Correspondencia retornada - Tarjeta débito
Retiro de efectivo en cajero automático de otros Bancos

Fondos no disponibles
Cobro por sobregiro

$60.00
$90.00
$25.00
$25.00
$15.00

Transferencias de Fondos
Transferencia electrónica recibida
Transferencia electrónica interna
Transferencia electrónica enviada
Cobro por ACH (Mayor de $5.00)
Verificación de transferencia
Transferencia devuelta
Mensaje adicional para transferencias de fondos
Transferencia moneda extranjera

Servicios General
Propiedad no reclamada
Penalidad por retiro anticipado de Depósito a Término.
(Ver términos y condiciones del Banco)

Los depósitos no están asegurados por el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)

$20.00
$ 5.00
$30.00
$ 0.50
$30.00
$25.00
$25.00
$45.00

Nota: El contenido entre paréntesis es informativo.

$100.00

