SEGMENTO PERSONA HUMANA
Caja de Ahorros en pesos
Caja de Ahorros
Monto mínimo de apertura (en pesos)
Comisión Mantenimiento mensual (en pesos)
Resumen de cuenta (en pesos y cuatrimestral)
Cuenta Sueldo
Comisión Apertura de Cuenta (eventual)
Comisión Mantenimiento mensual fijo (en pesos)
Operaciones en cajeros automáticos (mensual)
Cuentas sin movimiento - Saldos inmovilizados
Comisión Mantenimiento mensual fijo (en pesos)
Tarjetas de débito
Cantidad de tarjetas sin Comisión
Comisión por emisión de tarjeta de debito adicional (en pesos y eventual)
Comisión por reposición de tarjetas de débito por deterioro (en pesos y eventual)
Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o extravío (en pesos y
eventual)
Transacciones
Cantidad de transacciones libres por caja
Transacciones en cajeros automáticos
Cantidad de cajeros automáticos en la misma entidad
Cantidad de transacciones sin comisión en cajeros automáticos de la entidad
Comisión por uso de cajero automático fuera de casa operativa de la entidad
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red.(pesos y eventual)
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red. (pesos y
eventual)
Cantidad de extracciones en cajero automático en el exterior.
Comisión por uso de cajero automático en el exterior.(en pesos y eventual)
Recupero por gestión por desconocimiento de extracción - por cada gestión con
dictamen desfavorable (en pesos y eventual)
Tasa
Tasa Nominal Anual (T.N.A.)
Tasa Efectiva Anual (T.E.A.)
Nota: los valores de las comisiones y cargos indicados incluyen IVA
N/A= No Aplica

Caja de Ahorros en dólares
Cuenta Ahorro
Comisión Apertura de Cuenta (en dólares y eventual)
Comisión Mantenimiento mensual (en dólares)
Cuentas sin Movimientos - Saldos Inmovilizados
Comisión Mantenimiento mensual fijo (en dólares)
Transacciones
Cantidad de transacciones libres por caja
Nota: los valores de las comisiones y cargos indicados incluyen IVA

Vigencia: Octubre 2017

Valor Vigente

Valor Nuevo

% Variac. Mes Vigen.

0.00
0.00
Sin cargo
Sin cargo
0.00
Sin cargo
43.41

80.00

84.26%

01/02/2018

60.50

733.33%

01/02/2018

8
Todos
14.52

22.99

58.33%

01/02/2018

11.65

19.36

66.15%

01/02/2018

14.52

22.99

58.33%

01/02/2018

1
5.81
Sin cargo
7.26
Todas

N/A
N/A
2.90
0.75
0.75

Valor Vigente

Valor Nuevo

% Variac. Mes Vigen.

Sin cargo
0.00
0.00
Todos

Fecha Vigencia: 19/10/2017

Cuenta Corriente
Mantenimiento de cuenta
Comisión por mantenimiento de cuenta corriente (en pesos y mensual)
Envío del Resumen (en pesos y mensual)
Resumen adicional de cuenta (en pesos y mensual)
Talonarios por cheques - 25 (en pesos y eventual)
Talonarios por cheques - 50 (en pesos y eventual)
Cheque de caja o mostrador (en pesos y eventual)
Boletas de depósito (en pesos y eventual)
Sobregiro sin aprobación (en pesos , diario, eventual y de cobro mensual).
Administración de cheques
Primer rechazo por falta de fondos (fijo - %; máximo - mínimo, eventual)
Rechazos posteriores (fijo - %; máximo - mínimo, eventual)
Rechazos por motivos formales (fijo, en pesos y eventual)
Suspensión del servicio de pago de cheques (fijo-%;máx-mín; eventual)
Rescate de cheques (fijo, en pesos y eventual)
Rechazos de cheques de 3° depositados en cuenta (fijo, en pesos y eventual)
Ordenes de no pagar (fijo, en pesos y eventual)
Anulación de órdenes de no pagar (fijo, en pesos y eventual)
Transacciones
Cantidad de movimientos sin costo por caja
Cheques de clearing (cargo fijo, en pesos y mensual)
Gestión
Riesgo Contingente (fijo, en pesos y mensual)
Valores al cobro (fijo - %; máximo - mínimo y eventual)
Valores al cobro (fijo, % y eventual)
Valores fuera del canje (fijo, en pesos y eventual)
Seguro de vida (fijo, en pesos, mensual)
Exceso de acuerdo (fijo, en pesos, mensual)
Certificación de firmas (fijo, en pesos, eventual)
Certificación de cheques (fijo, en pesos, eventual)
Saldos inmovilizados (fijo, en pesos, mensual)
Depósitos fuera de la sucursal de origen (fijo - %; máximo- mínimo y eventual)
Retiros intersucursales (fijo - %; máximo - mínimo y eventual)
Registración de cheques-por cada cheque registrado (fijo, en pesos y eventual)
Reserva de fondos por acuerdo - sobre el monto de acuerdo (fijo, % y eventual)
Reserva de fondos por renovación de acuerdo - sobre el monto de acuerdo (fijo, % y
eventual)
Comisión por administración de cheques, facturas o pagarés-sobre el monto total del
lote a administrar (fijo,% y mensual)
Transacciones en cajeros automáticos
Cantidad de cajeros automáticos en la misma entidad
Cantidad de transacciones sin comisión en cajeros automáticos de la entidad
Comisión por uso de cajero automático fuera de casa operativa de la entidad
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red.(pesos y eventual)
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red. (pesos y
eventual)
Cantidad de extracciones en cajero automático en el exterior.
Comisión por uso de cajero automático en el exterior.(en pesos y eventual)
Recupero por gestión por desconocimiento de extracción - por cada gestión con
dictamen desfavorable (en pesos y eventual)
T.E.A. - Ej. Valor $50000 - Plazo 30 días - TNA 60
Comisiones 0,0 - Resultado TEA Nominal (%)
C.F.T. con IVA (%)
Nota: los valores de las comisiones y cargos indicados incluyen IVA
(*) Mensual

Valor Vigente

Valor Nuevo

% Variac. Mes Vigen.

135.91
Sin cargo
Sin cargo
45.88
91.77
0.00
0.00
17.42

193.47

42.35%

01/02/2018

66.55
118.58

45.04%
29.22%

01/02/2018
01/02/2018

72.60

25.00%

01/02/2018

80.01

120.40%

01/02/2018

8
Todos
14.52

22.99

58.33%

01/02/2018

11.65

19.36

66.15%

01/02/2018

14.52

22.99

58.33%

01/02/2018

72,60 - 6,00
72,60 - 6,00
58.08
0.00
0.00
72.60
58.08
0.00
Todos
0.00
0.00
13,07 - 0,30
0.00
0.00
0.00
0.00
62.44
54.45
36.30
Sin cargo
Sin cargo
21.78
0.00
0.00
0.00

N/A
N/A
2.90
79.62
102.42

Fecha Vigencia: 19/10/2017

Tarjetas de Crédito

Valor Vigente

Para consumo en el país y exterior- Tasas de interés - Compensatorio por
financiación de saldos
En pesos (máximo - mínimo, en %)
En dólares (máximo - mínimo)

110,57 - 110,57
N/A - N/A

Valor Nuevo

% Variac. Mes Vigen.

Para consumo en el país y exterior- Tasas de interés - Punitorios
En pesos (máximo - mínimo, en %)
En dólares (máximo - mínimo)
Para consumo en el país y en exterior - Tasas de interés - Compensatorio por
adelanto en efectivo
En pesos (máximo - mínimo, en %)
En dólares (máximo - mínimo)
Para consumo en el país - Costos operativos - Utilización de cajero automático
(consultas, adelantos, pagos)
Porcentaje (máximo - mínimo)
Cargo fijo (en pesos)

45,93 - 45,93
N/A - N/A

110,57 - 110,57
N/A - N/A

N/A - N/A
6.80

Para consumo en el país - Costos operativos - Cargos variables
Seguro de vida (máximo - mínimo; en %)

0,0- 0,0

Para consumo en el país - Costos operativos - Cargos fijos
Comisión por servicio de emisión de tarjetas
Comisión por servicio de renovación (máximo - mínimo; en pesos, anual) TC
Nacional (*)
Comisión por servicio de renovación (máximo - mínimo; en pesos, anual) TC
Internacional (*)
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta (máximo - mínimo; en
pesos y mensual)
Comisión por Reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Tarjetas
Argencard y Mastercard (en pesos y eventual)
Comisión por Reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Tarjetas Visa
Nacional (en pesos y eventual)
Comisión por Reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Tarjetas Visa
Internacional (en pesos y eventual)
Comisión por reposición por desmagnetización de tarjeta (en pesos y event.)
Comisión por reposición por deterioro de tarjeta (en pesos y eventual)
Comisión por tarjetas adicionales ( en pesos y eventual)
Cargo por Gestión de cobranza
Cargo por Pago en Canales de Terceros
Pago Fácil (% del importe abonado y eventual)
Pago Fácil (máximo - mínimo, en pesos y eventual)
Rapipago (% del importe abonado y eventual)
Rapipago (máximo - mínimo, en pesos y eventual)
BAPRO (% del importe abonado y eventual)
BAPRO (máximo - mínimo, en pesos y eventual)
Para consumo en el exterior - Costos operativos - Utilización de cajero
automático (consultas, adelantos, pagos)
Porcentaje (máximo - mínimo)
Cargo fijo ( en pesos y eventual )

sin cargo
399,30-399,30

439,23-439,23

10.00%

01/02/2018

471,90-471,90

519,09-519,09

10.00%

01/02/2018

84,70-84,70

94,38-94,38

11.43%

01/02/2018

36.30
14.23
29.04
sin cargo
sin cargo
sin cargo
65.22
1.50
119,79 - 6,05
1.00
119,79 - 6,05
1.00
119,79 - 6,05

0,00 - 0,00
6.80

Limites
De Compra Contado (en % sobre el limite de compra)
De Compra en Cuotas (en % sobre el limite de compra)
De Adelanto en Efectivo (en % sobre el limite de compra)

100.00
80.00
20.00

Costo Financiero Total (Ejemplo)
Importe de compra en 6 cuotas (en pesos)
Tasa (%)
Emisión resumen
Seguro de vida (%)
T.E.M.
C.F.T. con IVA (%)
Nota: los valores de las comisiones y cargos indicados incluyen IVA
(*) 3 Cuotas iguales y consecutivas
N/A= No Aplica

1000.00
0.00
bonificado
0.00
0.00
0.00

Fecha Vigencia: 19/10/2017

Préstamos Personales
Características
Monto en pesos (máximo - mínimo, en pesos)
Plazo en meses (máximo - mínimo)
T.N.A Fija (máximo - mínimo, en %)
Gasto de otorgamiento / tasación
Variables (máximo - mínimo, en %)
Fijos (máximo - mínimo, en pesos)
Gestión Administrativa
Variables (máximo - mínimo, en %)
Base de aplicación
Fijos (máximo - mínimo, en pesos)
Comisión por cancelación anticipada (en %) (**)
Comisión de cuenta asociada para no clientes
Seguro de vida
Frecuencia
Cargo variable (máximo - mínimo, %)
Base de aplicación
Cargo fijo (máximo - mínimo, en pesos)
Cargo por Gestión de cobranza
Cargo fijo (en pesos)
Costo Financiero Total - Préstamo a Tasa Fija
Importe (en pesos)
Plazo (en meses)
TNA (%)
Seguro de vida sobre saldo deudor (%)
Cargo por alta (en pesos)
T.E.A.
C.F.T con Iva
Cargo por Pago en Canales de Terceros
Pago Fácil (% del importe abonado y eventual)
Pago Fácil (máximo - mínimo, en pesos y eventual)
Rapipago (% del importe abonado y eventual)
Rapipago (máximo - mínimo, en pesos y eventual)
BAPRO (% del importe abonado y eventual)
BAPRO (máximo - mínimo, en pesos y eventual)

Valor Vigente

Valor Nuevo

% Variac. Mes Vigen.

120000(*)-1000
36 - 3
92,5 - 37,00
0.00
0.00
0,00 - 0,00
N/A
0,00 - 0,00
9.00
N/A
Por cuota
0,0 - 0,0
Saldo
0,00 - 0,00
65.22
5000.00
24.00
92.50
0.00
0.00
143.88
191.75
1.00
119,79 - 6,05
1.00
119,79 - 6,05
1.00
119,79 - 6,05

Nota: los valores de las comisiones y cargos indicados incluyen IVA
(*) El valor máximo a otorgar se encuentra sujeto a la calificación crediticia del Cliente
(**) En caso de precancelaciones totales, se aplicará comisión cuando no haya transcurrido la cuarta parte del plazo original de la financiación ó 180 días
N/A= No Aplica
Seguros Optativos
Desempleo
Cía. Aseguradora CARDIF
El Banco actúa como Agente Institorio de la Cía. CARDIF S.A. Los costos están de acuerdo a las
condiciones técnicas contractuales aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Credivida, Vida Hombre, Vida Mujer y Vidamas
Cía. Aseguradora ORIGENES
El Banco actúa como Agente Institorio de Cía. ORIGENES SEGUROS DE VIDA S.A. Los costos están de
acuerdo a las condiciones técnicas contractuales aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación.

Fecha Vigencia: 19/10/2017

