
Comisiones y Cargos / Tarifario completo

PARTICULARES
Vigencia desde 01/11/2022

Comisión
SIN IVA

Comisión
CON IVA

1 | CUENTA CORRIENTE

Mantenimiento en cuenta corriente pesos - 988,00-                                           - 1.195,48-                                                     
Cheques procesados por clearing (sin cargo los 10 primeros) - 14,30-                                              - 17,30-                                                           
Resumen de cuenta (emisión mensual) Sin costo Sin costo
Emisión semanal (mensual) - 44,20-                                              - 53,48-                                                           
Emisión diaria (mensual) - 118,30-                                           - 143,14-                                                         
Emisión de copias (por hoja de papel extracto) - 29,90-                                              - 36,18-                                                           
Emisión de corte a solicitud del cliente (por hoja papel blanco) - 18,20-                                              - 22,02-                                                           

2 | CHEQUES Y BOLETAS DE DEPÓSITO

Chequeras (por 50 fórmulas) - 1.185,60-                                       - 1.434,58-                                                     
Cheques continuos (por unidad) - 19,50-                                              - 23,60-                                                           
Cheques de mostrador (por unidad) - 197,60-                                           - 239,10-                                                         
Cheques financieros (por unidad) - 197,60-                                           - 239,10-                                                         
Rechazos cheques sin fondos - 266,50-                                           - 322,47-                                                         
Rechazos cheques con falla técnica - 266,50-                                           - 322,47-                                                         
Rechazos posteriores 5% 5%
Rechazos por otro concepto - 296,40-                                           - 358,64-                                                         
Rechazo de cheques motivos formales (mín. 100 / máx. 50.000) 4% 4%
Rechazo de cheques sin fondos (mín. 100 / máx. 50.000) 4% 4%
Rechazo a la registración de cheques (mín. 100 / máx. 50.000) 4% 4%
Bonificación  (mín. 50 / máx. 25.000) (1) 2% 2%
Cheques certificados (cada certificación) - 455,00-                                           - 550,55-                                                         
Cada orden de no pagar con denuncia policial (al ingresar la orden) - 118,30-                                           - 143,14-                                                         
Fotocopia de imagen por cada cheque - 29,90-                                              - 36,18-                                                           
Responsabilidad por falta de endoso (por cada cheque) - 266,50-                                           - 322,47-                                                         
Pase a saldos inmovilizados (mensual) - 118,30-                                           - 143,14-                                                         
Destrucción de chequeras (cada chequera) - 118,30-                                           - 143,14-                                                         
Destrucción de boletas de depósitos (cada talonario) - 118,30-                                           - 143,14-                                                         
Depósitos en efectivo $ (2) Máximo $500 0,10% 0,10%
Depósitos en efectivo u$s (2) Máximo U$S500 0,40% 0,40%
Cheques de Cámara Federal Única / Cheques al cob. Cámara Federal Mínimo $4 0,65% 0,65%
Débito / Crédito (duplicado comprobante) Cada comprobante - 59,80-                                              - 72,36-                                                           
Cartas de referencia Carta emitida - 88,40-                                              - 106,96-                                                         

3 | CAJAS DE SEGURIDAD

10 x 30 x 50 Semestral adelantado más impuesto de sellos $ 13.832,00 - 16.736,72-                                                   
20 x 30 x 50 Semestral adelantado más impuesto de sellos $ 19.760,00 - 23.909,60-                                                   
Habilitación Más impuesto de sellos, más gastos de escribano - 148,20-                                           - 179,32-                                                         
Apertura forzada Más gastos - 988,00-                                           - 1.195,48-                                                     
Pérdida de llaves Consultar tarifa Consultar tarifa
Autorizaciones Consultar tarifa Consultar tarifa

4 | CORRESPONDENCIA

Mensaje Swift - 148,20-                                           - 179,32-                                                         

5 | TRANSFERENCIAS MEP

Transferencias Sin cargo Sin cargo

6 | TRANSFERENCIAS INMEDIATAS

Transferencias Sin cargo Sin cargo

7 | OTROS

Modificación poderes estatutos y actas Por cada actuación - 494,00-                                           - 597,74-                                                         
Modificación uso de firmas Por cada actuación - 197,60-                                           - 239,10-                                                         
Transferencias de fondos requerimiento judicial Sin cargo Sin cargo
Ctrol Legal del Inst de Cesion de Ch no a la orden de terceros - 74,10-                                              - 89,66-                                                           
Certificación firma (cada firma) - 443,30-                                           - 536,39-                                                         
Circularización de saldos - 88,40-                                              - 106,96-                                                         
Solicitud de nómina de firmantes de cuenta - 88,40-                                              - 106,96-                                                         

8 | TITULOS

Compra / Venta de valores
Acciones (comisión agente más recupero de cargos) 1% 1%
Titulos (comisión agente más recupero de cargos) 1% 1%

Cobro de servicios
Dividendos, revalúos, capitalizaciones Más recupero de gastos 0,20% 0,20%
Renta Más recupero de gastos 0,20% 0,20%
Amortización (sin pago de renta) Más recupero de gastos 0,20% 0,20%
Canje / Arbitraje Máx. 3% Máx. 3%
Custodia/ Agente de pago
Caja Valores S.A. (escritural) Comisión neta Consultar cargo Consultar cargo
Euroclear (escritural) Consultar cargo Consultar cargo
En la entidad (cartular) Consultar cargo Consultar cargo
Registro de prendas Caja de Valores Consultar cargo Consultar cargo
Certificación de asistecia a asamblea - 197,60-                                           - 239,10-                                                         
Certificado de saldo o tenencia - 197,60-                                           - 239,10-                                                         
Comisiones préstamos garantizados

Transferencias internas / externas (hasta 4 espec.) $ 4.437,11 - 5.368,90-                                                     
Transferencia externa, por especie transferida $ 443,72 - 536,90-                                                         
Gastos de escribanía cesión externa Consultar cargo Consultar cargo
Custodia préstamos garantizados / Más cargos $ 0,0000403 $ 0,0000488



9 | CAJAS DE AHORRO

Mantenimiento de caja de ahorro mensual Sin cargo Sin cargo
Mantenimiento de caja de ahorro en dólares mensual Sin cargo Sin cargo
Saldos inmovilizados Consultar cargo Consultar cargo
Pase a saldos inmovilizados - 197,60-                                           - 239,10-                                                         
Resumen de cuenta

Emisión cuatrimestral Sin cargo Sin cargo
Pedidos adicionales Cargo envío por correo Cargo envío por correo

10 | COMERCIO EXTERIOR

Órdenes de pago recibidas o enviadas / Compra o venta de divisas por operaciones de cambio
Por operaciones de mercado de capitales - 104,00-                                           - 125,84-                                                         

Por operaciones de canje de divisas 0.10%
Mínimo u$S35

0.10%
Mínimo u$S35

Por otras operaciones Consultar cargo Consultar cargo

11 | ECHEQ 

Emisión / Libramiento de echeq c/u - 13,00-                                              - 15,73-                                                           
Endoso echeq c/u - 6,50-                                                - 7,87-                                                              
Depósito echeq c/u - 13,00-                                              - 15,73-                                                           
Clearing echeq c/u - 130,00-                                           - 157,30-                                                         
Devolución echeq c/u - 13,00-                                              - 15,73-                                                           
Orden de no pagar echeq c/u - 153,40-                                           - 185,61-                                                         
Rechazo echeq c/u - 345,80-                                           - 418,42-                                                         
Anulación echeq c/u - 6,50-                                                - 7,87-                                                              
Custodia de echeq c/u - 13,00-                                              - 15,73-                                                           
Rescate de echeq c/u - 65,00-                                              - 78,65-                                                           
Certificado para ejercer acciones civiles c/u - 520,00-                                           - 629,20-                                                         

Notas

1 El importe se reducirá al 2% con un mínimo de $50 y un máximo de $25.000 cuando se cancele el cheque motivo de la sanción dentro de los 30 días corridos desde el Rechazo, circunstancia que deberá ser fehacientemente acreditada ante el girado.


