
COMISIONES, GASTOS Y PENALIDADES CONCEPTO REGIONAL

Cuota anual/ Renovación Costo de renovación

Cuota anual/ Renovación Cuota anual

Compras en el exterior Compras exterior

Pago mínimo Pago mínimo

Seguro de cancelación de deuda tarjetas de crédito Seg.de canc.deuda

Adelanto efect. Local

Adelanto efect. Exterior

Regrabación de Tarjeta de crédito Regrabación

Pago de extracto en caja Pago de extracto en caja

Regrabación urgente en el exterior Regrabación urgente en el exterior

Copia de cupones de compras Copia de cupones de compras

Ingreso a salones vip aeropuertos internacionales Ingreso a salones vip aeropuertos internacionales

Gestión de recupero de créditos en mora
Gestión de recupero de créditos / Gestión de Recup. Cred. Tarjetas / Ges. Recup. Cred./Gestión 

Recup. de Creditos en Mora

Exceso de extracciones en cajeros automáticos Exceso de extracciones en cajeros automáticos

Extracción en cajeros automáticos propios Extracción cajeros autom. propios

Extracción en cajeros automáticos de terceros Extracción cajeros autom. 3eros.

Exceso de utilización en el exterior Exceso utilización en el exterior

Consulta en cajeros automáticos Consulta en cajeros automáticos

Utilizacion en cajeros automáticos propios Consultas en cajeros autom. Propios

Utilización en cajeros automáticos de terceros Consultas en cajeros autom. 3eros.

Utilización en cajeros automáticos en el exterior Exceso utilización en el exterior

Regrabación de tarjetas de débito Regrabación de tarjeta de débito

Grabación de cheques diferidos descontados Grabación de cheques diferidos descontados

Comisión por retiro/postergación de cheques descontado o en custodia Comisión por retiro/postergación de cheques descontado o en custodia

Gastos administrativos por desembolso Comisión P/serv.porcentual

Descuento de cheques - Personas físicas Gast. Adm. Desc. Cheques

Seguro de cancelación de deuda Cargo p/seguro prestamos (ASF/CODE)

Gestión de recupero de créditos en mora
Gestión de recupero de créditos/Gestión Recup. de Creditos en Mora/Ges. Recup. Cred./GESTIÓN 

DE RECUP. CRED. PRESTAMOS

Gestión de garantías Cancelación/levantamiento de Garantías

Constitución de documentos de terceros en garantía Constitución de documentos de terceros en garantía

Gastos de tasaciones Gastos de tasaciones

Gastos notariales Gastos notariales

Seguro de cancelación de deuda Seguro Cancelación deuda

Seguro de vida sobre saldo en sobregiro Seguro de vida sobre saldo sobreg.

Saldo promedio mensual inferior al mínimo Saldo promedio inferior al mínimo

Publicación por rehabilitación e inhabilitación de Cuenta Corriente Public. Rehabilit./inhabilit. de Ctas.

Emisión de cheques de bajo importe Emisión de cheque de bajo importe

Exceso de línea de sobregiro Exceso de línea de sobregiro

Transferencia entre cuentas Transferencia entre cuentas

Transferencia entre cuentas mostrador Transferencia entre ctas. mostrador

Transferencia a sucursales Giros nacionales/sucursales

Transferencia a otros bancos de plaza Transferencia a ctas. otras ent. financieras

Cancelación de cuentas bancarias Cancelación de cuentas bancarias

Saldo promedio mensual inferior al mínimo Saldo promedio inferior al mínimo

Exceso de cantidad de extracciones Exceso cant. de extracciones en vent.

Provisión de chequeras Provisión de chequeras

Chequeras vista mostrador Chequeras vista mostrador

Chequeras vista medios alternativos Chequeras vista medios alternativos

Chequeras diferidas mostrador Chequeras diferidas mostrador

Chequeras diferidas medios alternativos Chequeras diferidas medios alternativos

Depósito / extracción moneda extranjera en efectivo Deposito moneda extranjera en efect.

Depósito / extracción moneda extranjera en efectivo Extracc. moneda extranjera en efect.

Tarjetas de créditos

Tarjeta de débito

Préstamos

Caja de ahorro

Otros servicios - Servicios asociados a los productos del listado

Uso de canales

Adelanto de dinero en efectivo

Cuentas corrientes y cajas de ahorro

GLOSARIO DE COMISIONES 



Redepósito de cheques Redepósito de cheque

Aviso de devolución de cheque de terceros Aviso devolución cheque de 3ero.

Emisión de cheque administrativo Emisión de cheque administrativo

Cheque de gerencia Cheque gerencia plaza local

Cheque de gerencia plaza extranjera Cheque gerencia plaza extranjera

Gestión de cobro de cheques (moneda extranjera) Gestión de cobro de cheques (moneda extranjera)

Gestión de cobro de cheques - Plaza local Gestión cobro de cheq. plaza local

Gestión de cobro de cheques - Plaza extranjera (USD) Gestión cobro de cheque Plaza extranjera

Gestión de cobro de cheques - Plaza extranjera (otras) Gestión cobro de cheque (moneda extranjera) cargo otros paises

Cheque plaza extranjera rechazado Cheque plaza extranjera Rechazado

Devolución de cheques Devolución de cheques

Por insuficiencia de fondos Devolución de cheques por I.F.

Por defectos formales Dev. Cheques def. form.

Orden de no pago de cheques Orden de no pago de cheques

Extractos bancarios Extractos bancarios

Retención de extractos en ventanilla a pedido del titular Retención de extracto en ventanilla

Generación de extractos bancarios Generación de extractos bancarios 

Certificaciones de documentos Certificaciones de documentos

Certificación de saldos Cargo certificación de saldos

Certificación de calificación de riesgo Certificación calif. de riesgo

Cartas de referencia Cartas de referencia

Certificación de firmas/endoso Cargo certificac. de firmas/endoso

Modificación de condiciones contractuales Modificación de condiciones contractuales

Alquiler de cajas de seguridad Alquiler de cajas de seguridad

Reposición de llave de caja de seguridad Reposición llave caja de seguridad

Emisión de certificado de custodia de acciones Emisión de certificado de custodia de acciones

Reposición de dispositivo TOKEN Reposición de dispositivos

Servicio de pago a proveedores Servicio pago a proveedores

Pagos a comercios (a solicitud de procesadoras) Pago a comercios

Acreditación de tarjetas pre-pagas (gourmet y movil) Acredit. tarjetas pre-pag

Débito Directo Débito Directo

Custodia de cheques Custodia de cheques

Copia de extractos y cupones de compras Copia de extractos y cupones de compras

Comisión por copia de swift Comisión por copia de swift

envío de documentos via e mail envío de documentos via e mail

fotocopia de comprobantes fotocopia de comprobantes

Impresión de saldos (afecta todos los productos Persona Fisica y Juridica) Generación de extractos bancarios 

Verificación de filmación en ATMs Verificación de filmación ATM

Utilización de cheques

Otros servicios

Servicios diferenciados

Servicios asociados a los productos de carácter transversal

GLOSARIO DE COMISIONES 


