1.- Transferencias I nternacionales
Recibidas
Solicitadas a través de la Banca en Línea o Móvil
Solicitadas a través de formulario enviado por email/ Fax/ Correo

Cancelación/ Devolución/ Emienda de solicitud de transferencia enviada
Solicitud de status de transferencia enviada
Solicitud de copia de mensaje Swift
2.- Transferencias I nternas
Recibidas
Gestionadas a través de la Banca en Línea o Móvil
Solicitadas a través de formulario enviado por email/ Fax/ Correo
3.- Cheques enviados al cobro
Cobranza en EE.UU.
Cobranza fuera de EE.UU.
Cheque devuelto en EE.UU.
Cheque devuelto fuera de EE.UU.
4.- Otros
Emisión de Cartas de Referencias
Emisión de Certificación Bancaria
Confirmaciones Bancarias por Auditorías
Investigaciones solicitadas
Solicitud de Estados de Cuenta por email/ Fax/ Correo
Fotocopia de documentos varios a solicitud del cliente
Envío de documentos por courrier (no incluye tarifa del proveedor)
Call Back al extranjero
Envío de Fax a solicitud del cliente
5.- Custodia de títulos valores
Hasta $100,000.00
$100,000.01 - $250,000.00
$250,000.01 - $2,200,000.00
$2,200,000.01 - $10,000,000.00
$10,000,000.01 en adelante
Traspaso por retiro de títulos
Gestión de cobro de cupón / dividendos
Gestión de cobro de capital
6.- Banca en Línea
Membresía
7.- Cuentas
Saldo promedio mensual por debajo del mínimo - Persona Natural
Saldo promedio mensual por debajo del mínimo - Persona Jurídica
Sobregiro casual - Persona Natural
Sobregiro casual - Persona Juídica
Cierre de cuenta con antigüedad menor a 90 días
Cargo por inactividad despues de 6 meses - Persona Natural
Cargo por inactividad despues de 6 meses - Persona Jurídica
Carga por mora
Los cargos bancarios pueden cambiar sin previo aviso

$25.00
0.07% del monto de la transferencia, mínimo $50.00 / máximo $350.00
$55.00 hasta $50,000.00
$65.00 de $50,000.01 - $100,000.00
$90.00 de $100,000.01 - $500,000.00
$100.00 de $500,000.01 en adelante
$75.00 c/ u + posibles gastos generados en el extranjero
Sin costo
$15.00 c/ u
Sin costo
Sin costo
$10.00 c/ u
Variable. Caso por caso
Variable. Caso por caso
$75.00 c/ u
$200.00 c/ u
$10.00 c/ u
$10.00 c/ u
$25.00 c/ u
$75.00 c/ u
$15.00 c/ u
$1.00 por página
$10.00 c/ u
$5.00 c/ u
$8.00 x página
0.05% mensual
0.05% mensual
0.05% mensual
0.05% mensual
0.05% mensual
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
$28.00
$28.00
Tasa 25% anual. Mínimo $15.00
Tasa 25% anual. Mínimo $25.00
$35.00 c/ u
$15.00
$30.00
$0.00

