En esta guía encontrará detalles de los productos y servicios de
Davivienda International Miami. Con la apertura de algún producto
o servicio recibirá información sobre las normas reguladoras que
rigen la apertura y manejo de las cuentas.

Las tarifas y comisiones entran en vigencia a
partir del 1ro de Febrero de 2017.
Los depósitos NO están asegurados por FDIC.

Depósitos

Depósito inicial y
saldo mínimo

Cargos mensuales de
mantenimiento

Restricciones

Características

Cuenta Corriente

$5,000

$35 por saldo inferior
al mínimo requerido

Restricciones por
Cuentas Domésticas

No devenga intereses. Transacciones ilimitadas.
Manejo de chequera.

Cuenta Corriente
en Euros

¤10,000

$35 por saldo inferior
al mínimo requerido

Ninguna

No devenga intereses. No manejo de chequera.
Servicio de transferencias.

Cuenta corriente con intereses
Corporativa

$100,000
$25,000 saldo compensatorio

$35 por saldo inferior
a $25,000

Sobre saldos mayores a
$100,000

Devenga interes. Transacciones ilimitadas.
Porcentaje de rendimiento anual.

Money Market

$5,000

$35 por saldo inferior
al mínimo requerido.
$15 por cada retiro adicional
después de seis (6) débitos.

Restricciones
por Cuentas Domésticas.
Limitado a seis (6) débitos

Interés mensual basado en tasa vigente.
Transacciones limitadas.

Depósitos a plazo fijo Corporación
Depósitos a plazo fijo Individual
Depósitos a plazo fijo Euros

$25,000
$10,000
¤75,000

Se aplica cargos de penalización
por retiros anticipados.

Requiere cuenta corriente
en Dólares/Euros.

Tasas de interés de acuerdo a plazo y monto.

Servicios

Beneficios

Costos

Características

Estados de Cuenta Electrónico

Información e impresión de estado de cuenta.
Movimiento. Imágenes de cheques.

Ninguno

Elimina envío físico, agilidad y seguridad de la información

Banca en Linea

Consulta de saldos y movimientos. Módulo de transferencias
internas y externas. Información rápida y eficaz.
Confirmación inmediata de transferencias efectuadas.

Ninguno

Manejo y administración de parámetros. Altos estándares de seguridad.
Fácil suscripción y navegación. Soporte personalizado.
Consultas históricas hasta 18 meses.

Tarjeta Débito

Personalizada. Más conveniente y segura que cheques.
Aceptada globalmente. Proteccion de cero responsabilidad
por cargos en disputa.

Ninguno

Elimina el uso de chequera. Requiere un número de PIN único.
Master Card - Con reconocimiento mundial.

Tarjeta Crédito

Más conveniente que el efectivo. Mayor control sobre sus gastos
mensuales. Util en emergencias. Genera historial de crédito.

Ver tarifas del Banco en
tarjetas de crédito.

Compras por internet y en tiendas a nivel mundial.
Avances en efectivo. Bajas tasas de interés. Transferencia de saldos.

Crédito

Monto

Requerimientos

Comisiones

Intereses

Capital de trabajo, comercio
exterio y Leasing Internacional

De acuerdo a evaluación financiera

Cuenta corriente en
Davivienda International Miami.

De acuerdo a negociación

Libor/Prime según
plazo y garantía.

Cartas de crédito/Stand-by

Mínimo $100,000

Depósito a Plazo Fijo, garantizado a favor de
Davivienda International Miami, acorde con
la línea de crédito.

Apertura: 2% anual. Mínimo $250
Enmiendas: $75 c/u

No aplica

Cartas de crédito comercial

Mínimo $25,000

Depósito a Plazo Fijo, garantizado a favor de
Davivienda International Miami, acorde con
la línea de crédito.

Apertura: 0.50% trimestral.
Negociación: 0.50% minimo $100
Cancelación $100

No aplica

Cobranzas documentarias
y cobranzas simples.

Mínimo $150

Cuenta corriente en Davivienda
International Miami.

0.25 de 1%: Mín. $150. Hasta $5,000: $80
Más de $5,000: $100. Seguimiento: $50

No aplica

