Cuenta miPYME

Anexo de Precios, Comisiones y Condiciones Particulares del Contrato

ESP0857-07

1. Administración de la Cuenta miPyme
U$S
15,00 Mensuales (N/C IVA)
2. Acreditación de Intereses
Promedios
T.E.A.
Promedios
T.E.A.
2.2. Caja de Ahorros
Hasta $
250.000
0,00%
Hasta U$S
25.000
0,00%
2.1. En Cuenta
Asociada en
miPYME
Dólares sin
Más de $
250.000 a 1.000.000
0,50%
Más de U$S
25.000
0,05%
mínimos
Más de $
1.000.000
1,00%
3. Servicios
3.1. El costo de administración incluye: exoneración de comisiones por bajo promedio (no se requieren promedios mínimos), FonoBandes, e-Bandes, primera
tarjeta de débito Full Service, emisión de plásticos, cargo único mensual de Cabal.
3,00 (N/C IVA)
3.2. Estados de Cuenta sin costo en Autoconsulta 2 meses atrás
U$S
20,00 Cada uno (N/C IVA)
3.3. Estados de cuenta de más de 12 meses de atraso
U$S
4. Costo de Chequeras
25,00 (N/C IVA)
4.1. Libretas de 25 Cheques: Común o Diferido
U$S
23,00 (N/C IVA)
4.2. Libretas de 25 Cheques Cruzaos: Común o Diferido
U$S
300,00 (N/C IVA)
4.3. Cheques en papel Fandfold
U$S
5. Cargo por Cheques emitidos según promedio mensual
U$S
1,00 (N/C IVA)
Hasta $
50.000 Cargo para todos los cheques.
De acuerdo al promedio mensual que registre la cuenta, los cheques 50.001 a 100.000 Sin cargo hasta 50 cheques en el mes.
emitidos no llevan cargo cuando mensualmente no superen las 100.001 a 250.000 Sin cargo hasta 100 cheques en el mes.
cantidades que se indican a continuación
Más de
250.000 Ningún cheque tiene cargo.
6. Comisiones
6.1. Por cheque devuelto por falta de fondos, cuenta suspendida o clausurada
5,00% sobre importe del cheque, mínimo U$S 50,00
6.2. Comisión por exceso de cupo autorizado
U$S
35,00 N/C IVA
6.3. Comisión por Pregiro
U$S
35,00 N/C IVA
6.4. Transacciones por Caja
6.4.1. Cuenta Moneda Nacional 6.4.1.1. Movimientos comunes
U$S
2,00 (N/C IVA) 5 sin cargo
Máximo retiro diario $ 10.000.000 6.4.1.2. Más de $ 1.500.000
$ 2.500 6.4.1.3. Más de $ 3.500.000
$ 3.500
6.4.2. Cuenta Dólares U.S.A.
6.4.2.1. Movimientos comunes
U$S
2,00 (N/C IVA) 2 sin cargo
Máximo retiro diario U$S 400.000 6.4.2.2. Más de U$S 50.000
$ 2.500 6.4.2.3. Más de U$S 125.000
$ 3.500
6.5. Depósitos en Corresponsales Por cada $ 50.000 o fracción (**)
UI
25 + IVA
3‰ N/C IVA- (*) o equivalente
7. Pago de Cheques o Retiros en efectivo entre Sucursales: valores mayores a U$S 5.000 (*)
Exonerado para sucursales de Montevideo entre sí.
8. Retiro en efectivo en Moneda Extranjera
Aplicará el cobro de Prima por Canje
9. Depósito en billetes de baja denominación mayores a U$S 1.000
3% N/C IVA-billetes de U$S 20, 10, 5 y 1
10. Intereses sobre saldos adeudados por utilización de crédito automático en cuenta (T.E.A) vigentes a esta fecha
10.1. Pequeñas Empresas 32,00% 10.2. Empresas Micro 32,00%
10.3. Empresas Medianas 20,50% 10.4. Empresas Grandes
11,00%
Se podrá modificar por el Banco con aviso al titular con 30 días de anticipación, disponiendo éste un plazo de 10 días para presentar objeciones. Si no son
aceptadas por el Banco en un plazo de 5 días, tendrá un nuevo plazo de 5 días para rescindir el contrato sin cargo.
11. TARJETAS
11.1. Tarjetas de Débito
11.1.1. Costo mensual: 1° tarjeta Full Service Sin Cargo- Adicionales c/u
U$S
2,00 N/C IVA Sin costo Primeros 6 meses
11.1.2. Hasta 8 movimientos sin costo en cajeros Banred por mes
U$S
1,50 N/C IVA – desde 9° movimiento
11.1.3. Retiros en Corresponsales Por cada $ 3.000 o fracción (**)
UI
7,00 N/C IVA
11.1.4. Movimientos en cajeros REDBROU
U$S
1,50 N/C IVA
11.1.5. Compras en el Exterior
3% N/C IVA
11.1.6. Retiro en efectivo en el exterior
U$S
2,00 N/C IVA + recargo de red usada
11.2. Tarjeta de Crédito Cabal
60,00 + IVA
11.2.1. Envío de estado de cuenta
$
150,00 + IVA
11.2.2. Refinanciación de saldos adeudados
$
35,00 + IVA
11.2.3. Transacciones en cajeros Red Abitab
$
75,00 + IVA
11.2.4. Transacciones en otras redes
$
400,00 + IVA
11.2.5. Costo de seguridad por tarjeta denunciada (seguro)
$
10,00 + IVA
11.2.6. Retiro rechazado
$
45,00 + IVA
11.2.7. Consultas aprobadas
$
20%
11.2.8. Límite mensual de retiros en efectivo en Tarjetas de Crédito
11.2.9. Seguro s/saldo deudor de la Cta. de la Tarjeta de Crédito (fallecimiento natural o accidental) 6‰ Provisto por Surco Seguros.
11.2.10. Intereses de Tarjeta de Crédito
Moneda Nacional
Dólares U.S.A.
11.2.10.1. Intereses Compensatorios T.E.A.
10,50%
3,80%
11.2.10.2. Intereses Moratorios T.E.A.
12,00%
4,50%
REFERENCIAS:
IVA inc. –I.V.A. incluído
+ IVA – Más I.V.A.
N/C IVA – No corresponde I.V.A.
(**) O valor equivalente en USD. UI de la fecha de negocios. Debitado simultáneamente con la transacción. En USD al tipo de cambio comprador de pizarra
del día. Valores en pesos reajustables a partir del 01 de enero de cada año.
D) Los intereses por utilización de créditos y por uso de tarjeta de crédito
CONDICIONES PARTICULARES
devengan I.V.A. a la tasa básica de cargo del usuario.
A) Todos los precios y promedios establecidos en moneda nacional
corresponden a valores vigentes a la fecha y el Banco podrá reajustarlos E) El Banco podrá fijar precios y/o promedios nuevos sobre servicios que
están exonerados, previo aviso al titular con 30 días de anticipación. El
el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año,
cliente dispondrá de un plazo de 10 días para presentar objeciones, y si
según evolución del índice de precios al consumo en el trimestre anterior
no fueren aceptados por el Banco en un plazo de 5 días, el cliente podrá
a la fecha de reajuste.
rescindir el contrato sin cargo en los 5 días siguientes. El nuevo precio o
B) Por transacciones de retiro por caja se entienden las que se realicen
promedio quedará sujeto al reajuste estipulado para los precios y/o
personalmente por caja o mediante libramiento de cheques que sean
promedios de los demás servicios.
presentados al cobro por caja por sus tenedores.
C) Las referencias a promedios mensuales se entienden efectuadas a la F) Todas las tarifas vigentes del banco expresadas en pesos uruguayos se
ajustarán de acuerdo a la evolución del IPC en los meses de marzo,
media que resulte de los promedios diarios de fondos disponibles en la
junio, setiembre y diciembre de cada año.
cuenta dentro de cada mes calendario.

A los efectos legales, todos los firmantes declaran haber recibido copia del presente documento.
Página 1 de 1.

