Saldo Mínimo y Cargos por Servicio
para Cuentas Personales y Comerciales
30 de Noviembre, 2018

Banca Personal Doméstica

Apertura Cuenta Online

Cuenta Corriente Personal (Sin intereses)
• Monto mínimo de apertura........................$100
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$100 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $100.................................................$15 Mensual

BanesFlex
Cuenta Money Market
• Monto mínimo de apertura .......................$2,500
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$2,500 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $2,500................................................$5 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1......................................$10 Por Transacción

Cuenta Corriente Personal NOW
• Monto mínimo de apertura........................$100
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$1,500 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $100................................................$15 Mensual

BanesGrow
Cuenta de Ahorros
• Monto mínimo de apertura.........................$100
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$300 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $300................................................$5 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1......................................$10 Por Transacción

Cuentas Personal Money Market
• Monto mínimo de apertura........................$2,500
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$2,500 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $2,500.............................................$15 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1......................................$10

BaneSmart CD
Certiﬁcado de Depósito2
• Monto mínimo de apertura.........................$1,500

Cuentas de Ahorros Personal
• Monto mínimo de apertura........................$100
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.......................................$300 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $100................................................$15 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1.....................................$10

Certiﬁcado de Depósito2
• Monto mínimo de apertura........................$1,000
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Saldo Mínimo y Cargos por Servicio
para Cuentas Personales y Comerciales
30 de Noviembre, 2018

Banca Personal Internacional

Banca Comercial Doméstica

Cuenta Corriente Personal (Sin intereses)
• Monto mínimo de apertura........................$3,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.......................................$3,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $3,000.............................................$20 Mensual

Cuenta Corriente Comercial (Sin intereses)
• Monto mínimo de apertura........................$250
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.......................................$2,500 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
disponible menor a $2,500 .......................$15
• Cargo por transacción
(sobre 150 transacciones) ........................Contacte su oﬁcial
de cuenta

Cuenta Corriente Personal NOW
• Monto mínimo de apertura........................$3,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$3,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $3,000.............................................$20 Mensual

Cuenta Corriente Comercial Analysis
• Monto mínimo de apertura........................$500
• Cargo mensual por mantenimiento .........$20
• Cargo por transacción................................Contacte su oﬁcial
de cuenta
• Cargo por depósitos en efectivo..............Contacte su oﬁcial
de cuenta

Cuentas Personal Money Market
• Monto mínimo de apertura........................$3,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$3,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $3,000............................................$20 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1......................................$10

Cuentas Money Market Comercial
• Monto mínimo de apertura........................$2,500
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio......................................$2,500 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
disponible menor a $2,500........................$15 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1.....................................$10

Cuentas de Ahorros Personal
• Monto mínimo de apertura........................$3,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.......................................$3,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $3,000............................................$20 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.

Cuentas de Ahorros Comercial
• Monto mínimo de apertura........................$2,500
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio........................................$2,500 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
disponible menor a $2,500 .......................$15 Mensual
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1.....................................$10

Retiros adicionales1....................................$10

Certiﬁcado de Depósito2
• Monto mínimo de apertura........................$10,000

Certiﬁcado de Depósito2
• Monto mínimo de apertura........................$1,000
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Saldo Mínimo y Cargos por Servicio
para Cuentas Personales y Comerciales
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Banca Comercial Internacional

Cuenta Corriente Comercial (Sin intereses)
• Monto mínimo de apertura........................$40,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.......................................$40,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $40,000..........................................$75 Mensual
• Cargo de apertura de cuenta ....................Ver condiciones3

Cuentas Money Market Comercial
• Monto mínimo de apertura........................$40,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.......................................$40,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta con saldo
menor a $40,000..........................................$75 Mensual
• Cargo de apertura de cuenta ....................Ver condiciones3
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1.....................................$10

Cuentas de Ahorros Comercial
• Monto mínimo de apertura........................$40,000
• Saldo mínimo requerido para evitar
cargos por servicio.........................................$40,000 Balance diario
• Mantenimiento de cuenta..........................$75 Mensual
• Cargo de apertura de cuenta ....................Ver condiciones3
• Seis (6) primeros retiros sin cargos.
Retiros adicionales1......................................$10
Certiﬁcado de Depósito2
• Monto mínimo de apertura........................$10,000
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Cargos Misceláneos por Servicio
para Cuentas Personales y Comerciales4 (*)
30 de Noviembre, 2018
• Servicio de Lockbox.......................................Contacte un

• Cierre de Cuenta...........................................$20 Antes de 6 meses

representante de
cuenta

• Conciliación de Cuentas.............................$25 Por hora o
fracción

• Bolsas para Depósito Nocturno.................$30 Cada una
•ACH Débito/Crédito.....................................$0,20 Cada uno
• Servicios de Notaría......................................$10 Por Documento
Cajeros Automáticos ATM6
• Avisos de Embargo (Levys, Writ

• Propiedad de Banesco.................................Libre de cargo

of Garnishment, Subpoena, etc.)................$100

• No propiedad de Banesco...........................$2 Por transacción
• Allpoint............................................................Libre de cargo

Cargos por Giro sobre Fondos No Disponibles
/ Fondos Insuﬁcientes / Sobregiro

• Consulta de Saldo.........................................$3 Por cuenta

• Giro sobre fondos no disponibles...............$35 Por cheque
Cheque de Gerencia

• Fondos insuﬁcientes7....................................$35 Por cheque

• Cliente.............................................................$10 Por cheque

• Cuenta Comercial - Cargos por

• No Cliente......................................................$30 Por cheque

Sobregiro8...............................................................$35 Además de 17%

• Chequera........................................................Varía por diseño

• Cargo por fondos no disponibles o sobregiro.....$35 Cada uno

Cobranzas

• Servicio de QuickBooks...............................$9.95 Por ciclo de

interés annual

• Simples............................................................$75 Por cheques

estado de cuenta, para

• Documentarias..............................................$75 Lo mayor de 0.25

cuentas comerciales

del valor nominal o $75

Estado de Cuenta
• Devolución de Cheque Depositado.........$15 Cada uno

• Envío Doméstico.............................................$1 Por ciclo de estado

• Cuentas Inactivas..........................................$25 Por mes, después

• Envío Internacional.........................................$15 Por ciclo de

de cuenta
estado de cuenta

de un año sin actividad

• Electrónicos.....................................................Sin cargo
• Servicio de Fax..............................................$2 Por página
Fotocopias
• Estado de cuenta.............................................$5 Cada uno

• Cargo Por Envío Internacional...................$45

• Cheques cancelados......................................$3 Cada uno
• Cargo Por Envío Internacional
• Cartas de Referencia.....................................$15 Por carta

Express............................................................$75

• Remote Deposit Capture..............................Contacte un

• Tramitación de Documentación Legal.....$100 Por hora o
fracción mas honorarios

representante de

de abogado

cuenta
• Solicitudes de Investigación .......................$25 Por hora o

• Cartas de Crédito......................................Llamar al 786.552.0550

fracción mas $2 por

para mayor información

copia
• Correspondencia Devuelta...........................$15 Por mes
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Cargos Misceláneos por Servicio
para Cuentas Personales y Comerciales4 (*)
30 de Noviembre, 2018
Cajas de Seguridad5

Transferencias Electrónicas

• 3" x 5"................................................................$25 Anual

• Recibidas...........................................................$15 Por transferencia

• 3" x 10"..............................................................$45 Anual

• Investigación....................................................$25 Por transferencia

• 5" x 10"..............................................................$100 Anual
• 10" x 10"...........................................................$175 Anual

1. Por ley, las transferencias y retiros a otras cuentas o para terceros

• Depósito de llaves..........................................$20 Por caja

con autorización previa ya sean automáticas, telefónicas, transferen-

• Tarifa de pago tardío......................................$10 Por caja

cias realizadas por computadora, cheques, giros, tarjetas de débito o

• Costos de perforación...................................$250 Por caja

similares realizadas a un tercero, están limitadas a no más de seis (6)

• Llave adicional.................................................$50 Por llave

por cualquier ciclo de estado de cuenta mensual para cuentas Money
Market y cualquier mes calendario para Cuentas de Ahorros. Se
cobrará $10 por cada transacción que exceda las seis (6) transac-

• Suspensión de Pago de Cheques................$35 Por cheque y

ciones permitidas por ley.

vigente por 6 meses

2. Los Certiﬁcados de Depósito están sujetos a penalidad por retiros
antes del vencimiento estipulado.

• Cargo Transacciones Sweep.........................$3 Por transacción

3. Tarifa única que será aplicada una vez que los fondos sean
depositados que dependerá del balance de la cuenta al momento de

• Cheques Provisionales..................................$4 cuatro cheques por

apertura: Cargo de $300.00 si el balance de la cuenta es menor que

página

$45,000.00, cargo de $250.00 si el balance está entre $45,000.00 a
Visa® Check Card

$74,999.99, cargo de $200.00 si el balance está entre $75,000 a

• Emisión..............................................................Sin cargo

$149,999.99, cargo de $100.00 si el balance es de $150,000.00 o

• Envío Internacional.........................................$45 Por tarjeta

más.

• Reemplazo.......................................................$25 Por tarjeta

4. Cargos misceláneos por servicios están sujetos a cambios.

• Pedido Urgente...............................................$75 Por tarjeta

5. Cajas de Seguridad no están aseguradas por el FDIC.

individual solamente
• Cargo por Transacción Internacional.........3%

6. Las tarifas cobradas por otras instituciones para sus
transacciones en los ATMs no propiedad de Banesco USA o de
Allpoint están fuera del control del Banco y estos son adicionales a los

• Cargo por E-Wire Module9...........................$15 Por ciclo de estado

que se indican en esta publicación.

de cuenta

7. Cargos aplican por sobregiros creados por cheques, retiros en
persona, o por algún otro método electrónico, excluyendo transac-

Transferencias Electrónicas Enviadas

ciones de ATMs o de una sola transacción de débito.

• Doméstica (USA)............................................$80 Por transferencia

8. 17% sobre el total del balance negativo incluyendo ﬁn de semana y

solicitada

feriados bancarios.

(papel, fax, e-mail)

9. Solamente aplica a cuentas comerciales.

• Internacionales...............................................$100 Por transferencia

(*) Para la Sucursal de Banesco USA ubicada en Puerto Rico, las

solicitada

Tarifas y Cargos por Servicios son similares a los presentados en este

(papel, fax, e-mail)

documento, registrándose diferencias solo en las listadas a

• Doméstica via On-Line (e-wires).................$30 Por transferencia

continuación:

• Internacional via On-Line (e-wires).............$40 Por transferencia

• Giro sobre fondos no disponibles

$10 Por Cheque

• On-Line (e-wires)

• Devolución de Cheque Depositado

$10 Por Cheque

entre cuentas de Banesco USA....................Sin cargo

• Devolución por fondos no disponibles

• Moneda Extranjera.........................................$100 Por transferencia

o sobregiro

$10 Cada uno

• Transferencias entre Cuentas
(Internas)............................................................$10 Por fax/scan
• Cargo de Transferencias de Cuentas
de Alto Riesgo9.................................................$350 por transacción
• Cargo de Revisión de Transferencias
de Cuentas de Alto Riesgo9...........................Rango $600 - $1,000
por hora
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