MMG Card Corporativa – Tarifas/ Febrero 2018 (USD)
Cargo

Monto

Membresía principal

US$ 150.00

Membresía adicional

US$ 100.00

Interés por compra

9%

Interés por adelanto de efectivo

15%

Comisión por adelanto de efectivo
Pago mínimo

4% de la transacción, mínimo US$ 5.00
3% del saldo, mínimo US$ 25.00

Cargo por mora

50% del pago vencido, máximo US$ 100.00

Deducible

US$ 150.00

Seguro de fraude (por tarjeta)

US$ 7.35 (cobertura máxima US$50,000.00 por plástico)

Seguro de vida

0.050% del saldo de la cuenta

Cargos Ocasionales

Monto

Reemplazo de tarjeta (deteriorada)

Sin costo

Reemplazo de tarjeta

US$ 30.00

Courier

US$ 50.00

Tarjeta de emergencia

US$ 200.00

Reclamos inválidos

US$ 30.00

Investigación de reclamos

US$ 30.00

Ajuste de límites

US$ 25.00

Confección de prenda mercantil

US$ 50.00

Compra de saldo

US$ 50.00

Sobregiro

US$ 60.00

Re-impresión de pin

US$ 10.00

Timbres

US$ 0.10 por cada US$ 100.00

Cheque devuelto/ inválido

US$ 30.00

Copia de voucher

US$ 45.00

De acuerdo con la Ley 49 de 17 de septiembre de 2009, a todas las comisiones generadas por servicios bancarios, financieros y/de inversión, les será
aplicado el "Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios" (ITBMS).
Fondo especial de compensación de intereses (FECI) determina retenciones sobre la tasa del producto contratado del 1% anual que son aplicadas a los
préstamos locales, personales y comerciales, mayores de cinco mil balboas (B/.5,000), concedidos por bancos y entidades financieras.
El Cliente por este medio acepta todas y cada una de las tarifas, comisiones y cargos previstos en el presente folleto informativo de tarifas; así como pagar todas las
tarifas y comisiones asociadas con los productos y servicios que obtenga del Banco, de acuerdo con la tarifa de honorarios y comisiones vigentes. El Banco podrá, de
tiempo en tiempo y a su entera discreción, modificar los montos de tales tarifas.
El Cliente autoriza al Banco para cobrar mediante el débito a cualquiera cuenta que mantenga con el Banco y/o sus subsidiarias, todos los cargos, comisiones y tarifas
por la apertura, manejo, cierre de cuenta y por los demás servicios y productos que ofrece el Banco de conformidad con las tarifas adoptadas de tiempo en tiempo.
Queda entendido que El Cliente correrá con todos los tributos, impuestos, tasas, arbitrios o contribuciones que recaen o lleguen a recaer sobre los productos o servicios
ofrecidos por El Banco.
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