TARIFAS – FEBRERO 2020 (USD)
Cuenta Corriente
Cargo por Mantenimiento de cuentas en dólares (mensual)
Saldo Promedio Mínimo
Cargo por Saldo Menor al Promedio Mínimo
Cargo por Sobregiro
Intereses por Sobregiro (no es una comisión)
Cargo Mensual por Retención de Estado de Cuenta
Cargo por Devolución de Estado de Cuenta
Copia de Estado de Cuenta (por mes)
Cheques
Cheque de Gerencia
Cheque Certificado
Recompra de cheque de Gerencia/Certificado
Suspensión de Pago de Cheques (Stop payment)
Cargo por Cheque Devuelto
Cobro de cheque en USA u otra jurisdicción (Cheque al cobro)
Cargo por devolución de cheque en otra jurisdicción
Timbres (no es comisión)
Giros (USA)
Chequeras
Personales (50) cheques CON copia (incluye portachequeras)
Personales (50) cheques SIN copia (incluye portachequeras)
Comerciales (Mínimo 250 cheques)
Transferencias
Transferencias Salientes - Vía SWIFT:
Hasta US$10,000.00
De US$10,001.00 hasta US$50,000.00
De US$50,001.00 en adelante
Envío de moneda extranjera
Transferencias Entrantes - Vía SWIFT:
Otros cargos - Vía SWIFT:
Enmiendas de transferencias
Reparaciones de transferencias
Solicitud de devoluciones
Transferencia devuelta por corresponsal
Copia de Swift
Investigaciones de Swift
Investigaciones en otras monedas
ACH
Entrantes
Salientes
ACH rechazado por fondos insuficientes
Transferencias interbancarias
Transferencias entre cuentas (Trust/Corp)
Transferencias entre cuentas (Trust/Corp) por Banca en Línea
Solicitudes especiales
Confirmación de Saldo para Auditores
Carta de referencia bancaria
Cierre de cuenta antes de ciento ochenta (180) días
Instrucciones Pre-establecidas (Standing Instructions)
Dispositivo de Seguridad - TOKEN
Investigaciones
Tarjeta debito (Sistema Clave)
Anualidad
Cargo por reposición de tarjeta perdida o robada
Cargo por uso de cajeros locales - retiro o consulta
Cargo por uso de cajeros internacionales
Reclamo de transacción en cajero internacional rechazado
Cajilla de seguridad
Anualidad cajillas grandes 10x10 3/8 x 24
Anualidad cajillas intermedias 5x10 3/8 x 24
Servicio cambio de cilindros y llaves

Cargos
US$50.00
US$10,000.00
US$75.00
US$10.00
16% Mínimo US$15.00
US$10.00
US$10.00
US$20.00
US$7.00
US$5.00
US$25.00
US$25.00
US$25.00
US$25.00 más gastos
US$50.00 más gastos
US$0.10
US$25.00
US$8.00 por chequera
US$6.00 por chequera
Según cotización del proveedor

US$25.00
0.125 % Mínimo US$40.00
0.0625 % Mínimo US$60.00
0.15% Mínimo US$100.00
US$20.00
US$100.00
US$5.00
US$100.00
US$25.00
US$25.00
US$100.00
US$100.00
US$0.00
US$5.00
US$5.00
US$10.00 por transacción
US$5.00 por transacción
US$25.00
US$0.00
US$1,000.00
US$5.00 por instrucción
US$25.00 más envío
US$50.00 por caso más gastos relacionados
US$20.00 por tarjeta
US$20.00 por tarjeta
US$1.00 por transacción
4% Mínimo US$7.00 por transacción
US$20.00
US$350.00
US$250.00
US$200.00

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). Esta institución es regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Comisión Nacional de Valores de Panamá.
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.

Firmante autorizado:

Fecha:

Uso interno
F.V.

Fecha

