Tabla de Comisiones y gastos en Pesos y
Moneda Extrajera - Banca Empresas,
Pymes y Negocios e Instituciones
Vigencia 03 de Octubre de 2022

Paquetes de cuentas
Cargo fijo mantenimiento Cuenta Pyme/ Cuenta Empresa /Cuenta Agro

Cuenta Pyme - Cuenta Empresas Cuenta Agro
$ 4.500,00

Cuenta Corriente

Jurídicas

Apertura de cuenta

sin cargo

Mantenimiento de cuenta en $

sin cargo

Movimientos
Por cada cheque pagado por caja

$ 80,00

Cheque y eCheq pagado por clearing

$ 80,00

Por cada depósito por caja

$ 80,00

Por cada depósito en Autoservicio/Buzones de depósito

$ 65,00

NOTA: aplica comisión InterSucursal - Ver detalle InterSucursal
Jurídicas
Cuentas Corrientes Especiales
En pesos (opcional)
Apertura de cuenta

sin cargo

Mantenimiento de cuenta

sin cargo

En dólares (opcional)
Apertura de cuenta

----------

Mantenimiento de cuenta

----------

En euros (opcional)
Apertura de cuenta

----------

Mantenimiento de cuenta

----------

NOTA: aplica comisión InterSucursal - ver detalle InterSucursal
Cajas de Ahorro
En pesos
Apertura de cuenta

----------

Mantenimiendo de cuenta

----------

En dólares (opcional)
Apertura de cuenta

----------

Mantenimiento de cuenta

----------

En euros (opcional)
Apertura de cuenta

----------

Mantenimiento de cuenta

----------

NOTA: aplica comisión InterSucursal - ver detalle InterSucursal
Tarjeta Visa Débito
Emisión de tarjeta

sin cargo

Cargo mensual fijo
Reposición de tarjeta

sin cargo

Renovación de tarjeta

$ 84,00
$ 84,00

MOVIMIENTOS
En cajeros automáticos de la red

$ 39,00
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En cajeros automáticos de otras redes

$ 46,00

En cajeros automáticos de redes del exterior (cargo fijo)

$ 96,00

Extracto Unificado
Frecuencia mensual
Emisión

sin cargo

Envío

sin cargo

NOTA: Las restantes comisiones son las vigentes para cada producto (Cuenta Corriente Común, Cuenta Especial $, Dólares U$S, Euros y Visa Electrón)

Cuentas de depósito

Precio vigente

Cuenta Corriente
Mantenimiento de cuenta

$ 4.500,00

Por movimientos
Por cada cheque y eCheq pagado por caja

$ 80,00

Por cada cheque pagado por clearing

$ 80,00

Por cada depósito por caja

$ 80,00

Por cada depósito en Autoservicio/Buzones de depósito

$ 65,00

Provisión de cheques comunes, CPD y boletas de depósito
Boletas de depósito

$ 280,00

Libretas de 25 cheques

$ 1.150,00

Libretas de 50 cheques

$ 2.300,00

Cheque de mostrador
Cheques continuos (el millar)

$ 210,00
$ 27.500,00

Extracto de cuenta
Emisión

$ 185,00

Envío por correo

$ 70,00

Envío en diskette

$ 100,00

Cheques y eCheq rechazados a nuestro cargo
Rescatados (*)
Computados

$ 325,00 (*)
5,00 %

- Mínima

$ 325,00

Por otras causas imputables al Cliente

$ 325,00

Por rechazo a la registración de CPD

$ 325,00

Gestión de salvado de errores por CPD recibidos para su registro

$ 325,00

(*) Falta de fondos, por cuenta cerrada o por suspensión servicio de pago cheques
Cheques y eCheq rechazados a cargo de otros bancos
Rechazos efectuados por otros bancos

$ 450,00

No se aplicará en caso de inimputabilidad al Cliente ( falla sello banco, no corresponde cámara, etc.)
Anulación de cheques y eCheq (Orden de no pagar)
Por cada cheque

$ 400,00

Pago de cheques y eCheq girados sobre valores no conformados (riesgo contingente)
Mínima

0,50 % $ 5,00

Aplicación sobre exceso del saldo disponible a cubrir con los depósitos en valores no conformados.
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Tarjeta VISA Débito
Emisión de tarjeta

sin cargo

Mantenimiento mensual

sin cargo

Reposición de tarjeta

$ 84,00

Renovación de tarjeta

$ 84,00

MOVIMIENTOS
En cajeros automáticos de la red

$ 39,00

En cajeros automáticos de otras redes

$ 46,00

En cajeros automáticos de redes del exterior

$ 96,00

Cuenta Corriente Especial (Pesos / Dólar / Euros)

Precio vigente
$ (Pesos)

u$s (Dólares)

€ (Euros)

$ 980,00

u$s 44,00

€ 44,00

$ 80,00

u$s 1,80

€ 1,20

Mantenimiento de cuenta
Cargo fijo
MOVIMIENTOS
Por caja
PROVISIÓN DE CHEQUES COMUNES, CPD Y BOLETAS
Cheques rechazados a cargo de otros Bancos de Cámara Local

$ 450,00

----------

----------

Boletas de depósito

sin cargo

sin cargo

sin cargo

Emisión de extracto

$ 185,00

u$s 4,00

€ 4,00

Envío de extracto

$ 70,00

u$s 2,50

€ 2,50

Extracto por DKT

$ 100,00

u$s 5,00

€ 5,00

Servicio de acreditación de haberes

Precio vigente

Banca Online pago de haberes
Servicio por transmisión de archivos - Movimientos hasta el límite de 50 mensuales

$ 10,00

Servicio por transmisión de archivos - Entre 51 y 100 movimientos mensuales

$ 30,00

Servicio por transmisión de archivos - Movimientos mayores a 100 mensuales

$ 50,00

Comisiones comunes

Precio vigente
Alicuota (por mil)

Mínimo

Documentos al cobro sobre la misma plaza

5,00 / 35,00 ‰

$ 33,00

Documentos al cobro sobre otra plaza (con sucursal)

5,00 / 35,00 ‰

$ 33,00

10,00 / 40,00 ‰

$ 33,00

Documentos al cobro en pesos

Pagaré al cobro sobre otra plaza (interviene corresponsal)
Operaciones vinculadas con documentos al cobro y negociados
Gastos de protesto

$ 16,00 (*)

(*) más gastos de escribanía
Cheques - eCheqs
Por cada eCheq emitido

$ 10,00

por cada eCheq endosado / cesión electrónica de derechos

$ 5,00

por cada eCheq endosado para su negociación al mercado de valores

$ 100,00

Depósito de eCheq
Por cada depósito de eCheq

0,05 ‰

$ 100,00

Emisión masiva de Echeqs
Comisión por uso del servicio (por cada echeq)
Cantidad de Echeqs emitidos:
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de 1 a 100

$10,00

de 101 a 500

$9,00

de 501 a 1000

$8,00

de 1001 en adelante

$7,00

BBVA Gestión de Cheques - Cámara Local
Cheques y eCheqs a cargo de otros Bancos:
Localidades con sucursal

1,50 ‰

$ 120,00

Cheques y eCheqs rechazados

$ 450,00

BBVA Gestión de Cheques - Compensación Federal Uniforme
Cheques y eCheqs a cargo de otros Bancos:
Localidades con sucursal

7,00 ‰

Localidades sin sucursal

12,00 ‰

$ 120,00
$ 120,00

Cheques y eCheqs rechazados

$ 450,00

BBVA Gestión de Cheques - Acreditación con Fecha Cierta
Cheques y eCheqs a cargo de cualquier Banco:
Acreditación 48 hs.

7,00 ‰

$ 120,00

Cheques y eCheqs rechazados

$ 450,00

BBVA Gestión de Cheques - Valores negociados
Cheques a cargo de otros Bancos:
Mísma plaza

1,00 %

Otras plazas:
Localidades con sucursal

1,80 %

Localidades sin sucursal

3,00 %

$ 120,00
$ 120,00

Cheques rechazados

$ 450,00

BBVA Gestión de Cheques - Valores en custodia
Cheques y eCheqs a cargo de cualquier Banco:
Por cada cheque

$ 40,00

Rescate del cheque o eCheq

$ 140,00 por c/ cheque

BBVA Gestión de Cheques - Cesión de cheques
Cheques a cargo de cualquier Banco:
Comisión por administración
Comisión por gestión

0,30 / 3,00 ‰
0,30 / 3,00 ‰

$ 6,00 / $ 11,00

Rescate del cheque

$ 160,00

Cheques devueltos a cargo de otros bancos

$ 450,00

Intrazona
Depósitos en efectivo - Pago de cheques por ventanilla que no estén alcanzados por la comisión "Intersucursales"
Alicuota (por ciento)

Mínimo

Depósito efectivo (*)

2,50

$ 480,00

Extracciones en efectivo / Pago de cheques por ventanilla

1,80

$ 350,00

* No aplica Mipymes
Intersucursal
Depósitos en efectivo para operaciones realizadas en Sucursales distintas a la de radicación del la Cuenta (No aplica Mipymes)
Origen / Destino

Alicuota (por ciento)

Mínimo
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Metropolitana / Metropolitana

2,50

$ 480,00

Metropolitana / Interior

2,50

$ 480,00

Interior / Interior

2,50

$ 480,00

Interior / Metropolitana

2,50

$ 480,00

Depósitos en cheque para operaciones realizadas en Sucursales distintas a la de radicación de la cuenta
Origen / Destino

Alicuota (por mil)

Mínimo

Metropolitana / Metropolitana

2,00

$ 120,00

Metropolitana / Interior

4,00

$ 120,00

Interior / Interior

4,00

$ 120,00

Interior / Metropolitana

4,00

$ 120,00

Extracciones en efectivo / pago de cheques por ventanilla para operaciones realizadas en sucursales distintas a la de radicación de la cuenta
Origen / Destino (Comisión aplicada a todas las Bancas)

Alicuota (por ciento)

Mínimo

Metropolitana / Metropolitana

1,80

$ 350,00

Metropolitana / Interior

1,80

$ 350,00

Interior / Interior

1,80

$ 350,00

Interior / Metropolitana

1,80

$ 350,00

Alicuota (por mil)

Mínimo (u$s / Euros)

Metropolitana / Metropolitana

3,00

20,00

Metropolitana / Interior

4,50

20,00

Interior / Interior

9,00

20,00

Interior / Metropolitana

4,50

20,00

Transferencias, depósitos / extracciones en Dólares / Euros
Origen / Destino

Servicio de registración de cheques de pago diferido (CPD)
Por cada CPD de otro Banco enviado para su registro por cámara compensadora

$ 34,20

CPD del Banco presentados para su registración por ventanilla

$ 34,20

Por cada CPD de otro Banco enviado para su registro por el circuito de valores al cobro
- Plazas propias
- Otras plazas

$ 12,00
$ 12,00 + gastos de corresponsal

Por cheques registrados o rechazados no retirados de la sucursal

$ 2,70

Aval de cheques (sobre el monto del aval)

2,00 %

- Mínima

$ 33,00

Por cada certificado emitido

$ 5,00

Varios
Saldos inmovilizados

Certificación de cheques
Gestión cheques consulta
Reserva de fondos
Gestión cobertura - cheques y eCheqs en suspenso
Certificación de firmas
Seguro de vida por saldo deudor
Sobre saldo de la deuda
Costo de emisión de aviso de embargos
Microfilmación de cheques y duplicados de comprobantes de operaciones

valor de la pieza postal "carta
certificada plus" (servicio básico
de hasta 150grs.) del Correo
Argentino
$ 690,00 (1)
$ 20,00 (1)
con cargo % (2)
sin cargo (1)
$ 690,00
0,35 %
mínimo $ 1,00
$ 11,50
$ 325,00
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Certificación sobre intereses cobrados o pagados por año calendario

$ 500,00

Circulación externa (información a Clientes)

$ 500,00

Asesoramiento e informes financieros

$ 700,00

(1) por cada cheque
(2) comisión reserva de fondos a pactar en el momento de concretarse la operación

Precio vigente

Créditos y Garantías
Préstamos hipotecarios / Garantía hipotecaria / Préstamos Prendarios / Garantía Prendaria / Préstamos Financieros
Gastos originación ( Bca. de Empresas)

3 % sobre total de la operación

Gastos cancelación, total o parcial, anticipada ( Bca. de Empresas)

2 % sobre el capital a cancelar

Leasing
Gastos originación ( Bca. de Empresas)
Contratos de $ 0 a $ 100.000

$ 1.500,00

Contratos de $ 101.001 a $ 300.000

$ 3.000,00

Contratos de $ 300.001 a $ 500.000

$ 4.500,00

Contratos de $ 500.001 en adelante

por caso

Contratos de importación de bienes

por caso

Operaciones vinculadas con leasing
Comisión por pago de multas

$ 25,00

Impuestos y patentes

mín. $ 5,00 - máx.$ 25,00

Comisiones vinculadas a Créditos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Honorarios y gastos de escribanía
- hipotecas de hasta $ 200.000

0,80 % sobre el monto de la
hipoteca

- hipotecas de más de $ 200.000

0,60 % más gastos, tasas e
impuestos requeridos para
constituir una escritura
hipotecaria

Máximo

$ 5.000

Gastos de tasación
- viviendas, locales comerciales, consultorios y oficinas

por caso

- plantas industriales, grandes comercios, depósitos

por caso

- campos y establecimientos agropecuarios

por caso

Otros Créditos
Documentos descontados

1,00 % por la gestión de cobro, adicional al interés pactado

Mínima por documento
Créditos documentarios - Domésticos

$ 8,30
Alicuota (por ciento)

Mínimo

- apertura

0,50 % trimestre adelantado

$ 14,64

- utilización

0,50

$ 14,64

- trust receipt

0,50

$ 14,64

Garantías recibidas
Prendas:
- por trámites de caución, inscripción, etc.
- cancelación

$ 82,10 más gastos
$ 42,80
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Documentos de terceros:
- plazo mayor a 30 días

1,00 %

- plaza menor a 30 días

0,50 %

Mínima

$ 8,30 por documento

Cesión de derechos

0,40 %

Mínima

$ 22,18

Garantías otorgadas
Garantías, fianzas y avales otorgados

3,00 % TNA cobrado x trimestre
adelantado

Mínima

$ 31,70

Operaciones vinculadas con créditos y garantías
Por el trámite de envío a sellado de pagaré de terceros

$ 22,20

Por extender certificaciones de deudas

$ 31,70

Recupero de gastos e informes créditos personales

$ 31,70

Pedidos de informes de créditos comerciales:
- agencias

$ 44,25

- comerciales

$ 8,28

- de firmantes de doc. descontados o en garantía

$ 8,28

Gastos de protesto

Valores negociables ( Títulos Públicos, acciones, etc.)

$ 15,73 más gastos de
escribanía

Precio vigente

Observaciones

Operaciones a través de la bolsa

sobre el valor monetario de la operación

- compra venta de acciones

1,0957 % (*)

(*) incluye comisión BBVA Banco Argentina, derechos
bursátiles cobrados por el merval y Bolsa, y comisión del
agente interviniente

0,62 % (*) (**)

(**) en vigencia a partir de junio 2005. Comisión hasta el
31/05/2005 0,45 %

- compra / venta de títulos ( títulos públicos, obligaciones
negociables, lebac, nobac u otros con similares características)
Custodia mensual

Mínimo
Rentas / Intereses capitalizados / dividendos en efectivo y otras
percepciones en efectivo
Mínimo

0,04 %

$ 10,00

sobre el promedio de saldos diarios de títulos, acciones y
demás especies que se encuentren depositados, valudos a
precio de mercado correspondiente al cierre de cada
período. En caso de especies que no registren regular
cotización se aplicará el cargo mínimo

2,00 %

alicuota aplicable sobre el valor nominal recibido

$ 5,00

Bonificación según el importe de las acreencias:
- hasta 20.000

0%

- hasta 40.000

10,00 %

- hasta 60.000

20,00 %

- más de 60.000

30,00 %

Dividendos en acciones / revalúo en acciones / Capitalización

2,00 %

Mínimo

alicuota aplicable sobre el valor nominal recibido

$ 5,00

Bonificación según el importe de las acreencias:
- hasta 20,000

0%

- hasta 40,000

10,00 %

- hasta 60,000

20,00 %

- más de 60,000

30,00 %
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Amortizaciones / rescates en efectivo
Mínimo

0,50 %

alicuota aplicable sobre el valor nominal recibido

$ 5,00

Bonificación según el importe de las acreencias:
- hasta 40,000

0%

- hasta 80,000

10,00 %

- hasta 120,000

20,00 %

- más de 120,000

30,00 %

Suscripción secundaria

1,00 %

alicuota aplicable sobre el valor efectivo

Canjes

0,50 %

sobre VN / VR

Mínimo
Transferencias emitidas
Mínimo

$ 5,00
0,05 %

sobre VN / VR, solo cuando se transfieren títulos valores
fuera del Banco

$ 5,00

Certificados sobre tenencias

$ 10,00

por cada certificado

Resúmenes de tenencias no habituales

$ 10,00

por cada resumen

Nota: los valores indicados no incluyen I.V.A.

Transferencias en Pesos y Dólares

Precio vigente

Transferencias entre bancos
Solicitadas en sucursales

por operación

PESOS
De $ 0 hasta $ 250.000 acumulados por día
Mayor a $ 250.000 hasta $ 300.000 acumulados por día
Mayor a $ 300.000 acumulados por día

sin cargo
$ 30,00
$ 300,00

DÓLARES (4) (en su equivalente a tipo de cambio comprador del BNA correspondiente a fecha de cierre de operaciones del
segundo día hábil inmediato anterior (Resol. BCRA 5718)
De $ 0 hasta $ 250.000 acumulados por día
Mayor a $ 250.000 hasta $ 300.000 acumulados por día
Mayor a $ 300.000 acumulados por día
Solicitadas por banca electrónica / BBVA Net Cash

sin cargo
$ 30,00
$ 300,00
por operación

PESOS
De $ 0 hasta $ 250.000 acumulados por día

sin cargo

Mayor a $ 250.000 acumulados por día

$ 300,00

DÓLARES (4) (en su equivalente a tipo de cambio comprador del BNA correspondiente a fecha de cierre de operaciones del
segundo día hábil inmediato anterior (Resol. BCRA 5718)
De $ 0 hasta $ 250.000 acumulados por día

sin cargo

Mayor a $ 250.000 acumulados por día

$ 300,00

(4) Aplica comisión intersucursal

Datanet

Precio vigente

Transferencias simples de Banco a Banco
Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Débito (emisor de fondos)

1,00 ‰ (*)

Mínimo

$ 120,00

Máximo

$ 300,00

Transferencias en dólares
Mínimo
Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Crédito (receptor de fondos)

0,4 %
u$s 20,00
0,00

Transferencias que se asocien a servicios específicos
Pago de haberes (*)
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Intrabancario

1,00 ‰

Mínimo

$ 120,00

Máximo

$ 300,00

Extrabancario

1,00 ‰

Mínimo

$ 120,00

Máximo

$ 300,00

Pagos judiciales

sin cargo

(*) el día de realización de la transferencia

Recaudaciones
Depósitos en cuenta recaudadora en pesos

BBVA Net Cash ( Sistema de Banca Electrónica)
Mantenimiento mensual

Precio vigente
Comisión

Mínimo por talón

2,50 %

$ 480,00

Precio vigente
$ 80,00 (*)

(*) Adicional comisión por transferencias, órdenes de Pago y Recaudaciones

Interpyme

Precio vigente

Transferencias simples de Banco a Banco
Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Débito (emisor de fondos)

1,00 ‰ (*)

Mínimo

$ 120,00

Máximo

$ 300,00

Transferencias en dólares
Mínimo
Tarifas para cuando el Banco actúe como Banco de Crédito (receptor de fondos)

0,4 %
u$s 20,00
0,00

Transferencias que se asocien a servicios específicos
Pago de haberes (*)
Intrabancario

1,00 ‰

Mínimo

$ 50,00

Máximo

$ 999,00

Extrabancario

1,0 ‰

Mínimo

$ 120,00

Máximo

$ 300,00

(*) el día de realización de la transferencia

Cheque cancelatorio

Precio vigente

Por venta

sin cargo

Por envío al cobro

sin cargo

Emisión de extracto vía Swift

Precio vigente

Comisión por uso del servicio
Cantidad de mensajes enviados por mes
De 1 a 30

$ 1.200,00

De 31 a 100

$ 2.160,00

De 101 a 300

$ 6.470,00
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De 301 a 500

$ 9.600,00

De 501 a 800

$ 10.400,00

Más de 800


$ 11.760,00

Comercio Exterior

Precio vigente
%

Mín. u$s

Máx. u$s

por caso

350,00

----------

0,25

200,00

----------

Observaciones

Importación
Cartas de crédito
Apertura
Endoso documento de transporte
Modificación
Modificación (Prórroga - aumento)
Gastos de Telex Swift
Cobranzas recibidas
Transferencias a Bancos locales de documentos o
letras sin aceptar recibidas en cobranzas
Transferencias a Bancos locales de Letras aceptadas
recibidas en cobranzas
Endoso documento de transporte
Gastos de protesto
Avales (trim. sem. adel.)
Gastos de Telex Swift
Gastos OUR garantizados (adicional al cargo anterior)
Vencidas
Mod. Instrucción original

----------

100,00

----------

por caso

100,00

----------

----------

60,00

----------

0,25

80,00

----------

0,25

100,00

----------

0,25

100,00

----------

0,25

200,00

----------

----------

50,00

----------

0,25

200,00

----------

----------

25,00

----------

----------

50,00

----------

----------

30,00

----------

0,125

30,00

----------

solo cuando éste consignado a favor del
Banco

solo cuando éste consignado a favor del
Banco

Exportación
Cartas de crédito
Notificación

0,125

100,00

----------

Utilización

0,125

100,00

----------

Confirmación (trim. adel.)

0,125

100,00

----------

Transferencia beneficiario

0,125

100,00

----------

Confirmación nuevo período (trimestre)

0,125

100,00

----------

Modificación

----------

70,00

----------

Gastos de Telex Swift

----------

10,00

----------

Transferencia del crédito doc. a Bancos locales

----------

40,00

----------

Cobranzas Remesas

0,25

110,00

----------

Gastos de Telex Swift

----------

10,00

----------

Vencidas

----------

30,00

----------

Modificación instrucción original

0,125

30,00

----------

0,20

60,00

----------

0,125

10,00

Transferencias, Órdenes de pago y cheques
Órdenes de pago recibidas
Órdenes de pago con condiciones especiales

Devolución de orden de pago recibida

15,00

Solo para operaciones recibidas por
concepto " Jubilaciones y pensiones" y
para Órdenes de pago por importes
menores a u$s 250 (o su equivamente
en otra moneda)

15,00
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Transferencias emitidas

0,20

60,00

----------

Cheque enviado al cobro

0,25

60,00

----------

Cheque negociado (adicional al cargo anterior)

0,50

20,00

----------

Gastos de Telex Swift

----------

30,00

----------

Gastos OUR garantizados (adicional al cargo anterior)

----------

50,00

----------

Préstamos de Comercio Exterior (en moneda extranjera Pesos)
Prefinanciación y financiación de exportaciones (Pto.
2.1.1.)
Financiación a productores, procesadores y
acopiadores (Pto. 2.1.2.)
Financiación proyectos de inversión, capital de
trabajo (Pto. 2.1.4.)
Prefinanciación y financiación de importaciones
Compras de documentos con recurso
Compras de documentos sin recurso
Gastos por originación

0,20 %

200,00

----------

Prórroga

0,25 %

250,00

----------

Cancelación anticipada

2,00 %

100,00

----------

Comisiones generales
Duplicado comprobante hasta 6 meses

Tarifa u$s

Observaciones

5,00

Duplicado comprobante más de 6 meses

10,00

Comisión certificaciones

20,00

Gastos de Courrier

60,00

Comisión certificación al Bco. de seguimiento

20,00

Com. por NO negociación

0,30 %

No negociación de divisas de convenio

5,00 %

No negociación de divisas genuinas

3,00 %

Cambio de concepto

250,00

Recupero de gastos

1,20 %

Gestión consulta / reclamo al exterior

25,00

Modificación de instrucciones

25,00

Modificación de aplicación / afectación permiso de embarque / despacho de importación

20,00

Análisis / diligenciamiento de trámites / expedientes ante BCRA

50,00

sin mínimo

Seguimiento Exportación
Cumplido de Permiso de Embarque ante BCRA

20,00

Comisión por Incumplimiento ante BCRA

20,00

Cambio de Banco de seg. del permiso de embarque

20,00

(por permiso)

Seguimiento de anticipos y otras financiaciones del exterior

30,00

(mensual por n° de cuit)

Rectificatoria en el Seguimiento de anticipos y otras financiaciones del exterior

10,00

(por rectificación)

Seguimiento Importación
Alta de Seguimiento Despacho de Importación

20,00

Comisión por incumplimiento ante BCRA (importación)

20,00

Cumplido ante BCRA (importación)

20,00

(por operación)

Certificaciones Emitidas (importación)

0,125%

(mínimo US$ 60)

Cesiones Emitidas (importación)

0,125%

(mínimo US$ 60)

Excepciones a la demostración de ingreso de fondos del exterior

20,00

Prórrogas (importación)

250,00

Siniestros (importación)

50,00
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Seguimiento de operaciones con registro de ingreso aduanero pendiente

5,00

(por operación)

Nota: Salvo especificación en sentido contrario los importes no incluyen I.V.A. ni otros impuestos
Motivos de cierre de Cuentas Corrientes:
Se comunica que, desde el 1ro de agosto de 2001, esta entidad establece las siguientes causales para el cierre de Cuentas Corrientes:
1. Por inhabilitacion Judicial o Legal.
2. Por desición del Banco o del cuentacorrentista, previo aviso con 10 días hábiles bancarios de anticipación, salvo convención en contrario.
3. Por libramiento de cheques son fondos disponibles suficientes acreditados en cuenta o sin la correspondiente autorización para girar en descubierto, en
los últimos 12 meses, previo aviso con 10 días hábiles bancarios de anticipación, salvo convención en contrario, según el siguiente detalle:
5. (*) Cheques rechazados en el Sistema Financiero ó 5 cheques rechazados en el Banco, lo que se produzca primero.
4. Por el rechazo por causas formales, en los últimso 12 meses, previo aviso con 10 días hábiles de anticipación, salvo convención en contrario, según el
siguiente detalle:
8. (*) Cheques rechazados en el Sistema Financiero u 8 cheques rechazados en el Banco, lo que se produzca primero.
5. Por la presentación de 3 ó más denuncias de orden de no pagar presentadas en el Banco, en los últimos 12 meses, por el titular.
En las causales 4. y /o 5., salvo excepción autorizada por el Comite de Seguimiento de Riesgos.
Motivos de baja anticipada de Acuerdos:
Los acuerdos de sobregiro en cuentas corrientes, serán dados de baja anticipadamente si se produce alguna de las siguientes situaciones:
1. Registrar embargos.
2. Registrar más de 2 (dos) cheques rechazados por "sin fondos suficientes" en los últimos 12 meses.
3. Registrar exceso en su Acuerdo de Sobregiro superior al 10% del mismo por un lapso superior a 15 días.
4. Registrar exceso en su Acuerdo de Sobregiro por cualquier monto superior a 30 días.
5. Tener cuotas de Préstamo vencidas impagas por más de 30 días.
6. Registrar Tarjetas de Crédito con pagos mínimos mayores a $ 50 (pesos cincuenta) vencidos impagos y por más de 30 días.
7. Registrar deuda refinanciada.
8. Registrar deuda en recuperación crediticia.
9. Registrar deudas vencidas impagas en otras entidades.
La baja se notificará con 30 días de anticipación.
Estimado cliente:
Informamos que las comisiones por uso, depósito y extracción de cajero automático y las comisiones por cheque rechazados computados a nuestro
cargo y a cargo de otros bancos se encuentran bonificadas hasta el 30-06-2020.
(a) La misma comisión aplica para eCheqs (cheques generados por medios electrónicos).
Declaro haber recibido de conformidad una copia de las presentes comisiones.
Declaro que dichas comisiones serán aplicadas a los productos y/o servicios solicitados.
Dejo constancia que he recibido del banco copia de las normas vigentes en materia de cuenta corriente,
en particular la OPASI operaciones pasivas 2 -I -1 Cuentas corrientes, la que manifiesto conocer y aceptar de conformidad.
Firma
Aclaración:

@@firma@@1@@

Nro. de documento:
Nro de Cliente:
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