
Apertura y Balance Mínimo Personal

Apertura y Balance Mínimo Empresarial

Pago de interés (anual)

Pago de interés (anual) (cuenta especial)

Cargo por Cheque depositado devuelto

personal

Reposición de libreta por pérdida o deterioro

Cargo por transferencia entre cuentas o a otro

banco (LBTR)

Cargo por balance debajo del mínimo

establecido (RD$500)

Cierre de cuenta antes del primer año
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Cuenta de ahorros RD$

Certificados de Depósitos RD$

RD$500.00

RD$1,000.00

1.00%

RD$100.00

RD$100.00

RD$175.00

1.50%

RD$1,000.00

RD$100.00

Monto mínimo de apertura

Penalidad por cancelación anticipada

(sobre el monto de capital por los días que restan

al vencimiento/360.)

Comisión por Mora (5 días luego de facturada la

cuota)

Cheque devuelto

Contratos prendarios: Oposiciones

Inscripción contratos prendarios

Levantamiento de Oposición

Instrumentación y formalización de contrato

Préstamos

Préstamos

RD$10,000.00

2.00%

RD$2,000.00

5.00%

5.00%

RD$1,000.00

RD$2,000.00

RD$2,500.00

Garantía hipotecaria

Inscripción hipoteca

Hipoteca que incluya transferencia

Cancelación hipoteca previa (por cada certificado

de titulo del acreedor)

Depósito remoto

Deposito en provincias Santo Domingo

Recibos, sellos y tasa por servicios

Acto de cancelación de hipoteca

Inscripción en Registro Civil dependerá del

monto

Instrumentación y formalización de contrato

Préstamos comerciales sin garantía

Instrumentación y notarización

Inscripción en Registro Civil estará sujeto al

monto a prestar

Otros gastos de préstamos

Gastos de tramitación préstamos comerciales

Gastos de tramitación renovación de líneas

Gastos de tramitación préstamos de consumo

Gastos de tramitación préstamos nómina

Gastos de tramitación préstamos hipotecarios

seguro de vida dependerá de las condiciones     

 de la aseguradora

Seguro bienes muebles e inmuebles dependerá de

la aseguradora

Notificaciones (por traslado)

Intimaciones de pago (por traslado)

2.00%

3.00%

RD$2,00.00

RD$1,500.00

RD$3,000.00

RD$800.00

RD$2,000.00

RD$2,000.00

1.00%

1.00%

1.00%

2.00%

1.00%

2.00%

RD$1,500.00

RD$2,000.00



Envío de transferencias US$

Envío de transferencias Eur$

Canje de cheque por efectivo

Canje de efectivo por cheque

Canje de efectivo por transferencia

Canje de transferencia por efectivo

Compra cheques doble endoso

Solicitud stop payment

Devolución cheques en RD$

Devolución cheques en US$ hasta US$5,000

Devolución cheques en US$ desde US$5,000

Enmiendas a transferencias internacionales

Venta de cheques de administración (mínimo RD

$150. 00)

Envío transferencias múltiples + de 5 en la misma

transacción
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Divisas

Otros Servicios

Cargo por certificación intereses pagados

Venta de cheques de administración

(mínimo RD$200.00)

Cargo por carta consular

Cargo por carta constancia

Cargo por carta de saldo

Estados de cuenta en sucursal

Estados de cuenta vía fax

Cheques para trámites gubernamentales

sobre los RD$150M

 

Penalidad Por Pago Anticipado Préstamos:

Consumo

Vehículos

Comerciales menores a 12 meses desde su

desembolso

Comerciales mayores a 12 meses desde su

desembolso

Hipotecarios menores a 36 meses desde su

desembolso

Hipotecarios mayores a 36 meses desde su

desembolso

Préstamos

2.50% del balance

pendiente

RD$200.00

US$50.00

1.00%

2.50% del balance

pendiente

2.50% del balance

pendiente

1.50% del balance

pendiente

2.50% del balance

pendiente

1.50% del balance

pendiente

RD$200.00

RD$300.00

RD$25.00

RD$25.00

RD$350.00 +

imp. 0.15%

RD$200.00

RD$300.00

EUR$50.00

1.00%

1.00%

1.00%

US$10.00

RD$1,000.00

US$75.00 *

1.00% del monto

US$75.00

US$40.00

RD$200.00

RD$100.00


