Intercam Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Intercam Grupo Financiero

Nombre de Comisión, Acto o hecho
que genera la comisión

Aclaraciones de ordenes pago (traspaso)
no recientes enviadas al extranjero

Acto o hecho que genera la comisión Comisiones1

Por aclaraciones de pago (traspasos) al
extranjero

$50.00 USD

Por evento

Ventanilla

Por evento

Ventanilla

Por evento

Ventanilla

Por evento

Ventanilla

Por evento

Ventanilla

$35.00 USD

Por evento

Ventanilla

$25.00 USD

Por evento

Ventanilla

$30.00 USD

Por evento

Ventanilla

$100,00 USD

Por evento

Ventanilla

$5.00 USD

Por evento

Ventanilla

Por comisión por servicio de corrección y
rastreo de transferencias internacionales

$35.00 USD

Por evento

Ventanilla

Por cheque devuelto en todas las divisas.

$75.00 USD

Por evento

Ventanilla

$35.00 USD

Por evento

Ventanilla

$50.00 USD

Por evento

Ventanilla

$50 USD +
0.15% del
monto

Por evento

Ventanilla

Emisión de órdenes de pago (traspaso)
hacia el extranjero

Por emisión de orden de pago (traspaso)
$30.00 USD
hacia el extranjero
Por cheque propio banco girado en todas
Emisión de cheque en otras divisas
$25.00 USD
las divisas
Por recepción de orden de pago (traspaso)
Recepción de orden de pago (traspaso) del
$100.00 USD
del extranjero en todas las divisas para
extranjero para abono en cuenta
abono en cuenta
Recepción de orden de pago(traspaso)del
Por recepción de orden de pago (traspaso)
extranjero de euros u otras divisas distintas
$100.00 USD
del extranjero de euros y otras divisas
al dólar americano
Por emisión de orden de pago
(transferencia) hacia el extranjero sin
garantía
Recepción de Transferencias de fondos
Por recepción de Transferencias de fondos
internacionales
internacionales
Por comisión por cancelar el pago de giros
Por cancelación de giros del extranjero
sobre el extranjero
Por emisión de Orden de Pago
Emisión de Orden de Pago (transferencia)
(transferencia) hacia el extranjero nostro hacia el extranjero nostro - vostro
vostro
Cuota por Impresión de factura
Por cuota por Impresión de factura
Emisión de orden de pago (transferencia)
hacia el extranjero sin garantía

Comisión por servicio de corrección y
rastreo de transferencias internacionales
Comisión por cheque devuelto en todas las
divisas.
Envío de mensaje por confirmación de
orden de pago (trasferencia) hacia el
extranjero
Servicio a Domicilio para entrega y
recepción de diversa documentación,
mismo día (cheques, depósitos, contratos,
etc.)
Servicio a Domicilio para entrega y
recepción de efectivo

(Otras comision es)
Canales a
través del
cual se
Periodicidad
realizan el
cobro de
comisiones

Por envío de mensaje por confirmación de
orden de pago (trasferencia) hacia el
extranjero
Por servicio a domicilio para entrega y
recepción de diversa documentación,
mismo día (cheques, depósitos, contratos,
etc.)
Por servicio a domicilio para entrega y
recepción de efectivo

* Las tarifas no incluyen IVA
1 Comisiones en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) o su equivalente en Moneda Nacional (MN)

Nombre de Comisión, Acto o
hecho que genera la comisión

Acto o hecho que genera la comisión

Comisiones

Pago de Remesas en firme de los Estados
Unidos de América
Pago de Remesas en firme de Canadá

Por el servicio de compra de remesa,
$35.00 USD
deposito en firme al cliente y enviar
$40.00 CAD
documentos físicos a nuestros
$40.00 Libras
Pago de Remesas en firme de Reino Unido corresponsales en el extranjero, excepto el
Esterlinas
pago de remesas de los Estados Unidos de
Pago de Remesas en firme de Unión
América que se envía vía electrónica.
$40.00 Euros
Europea

Anexo de Comisiones

Registro de Contratos de Adhesión Número: 1623‐437‐008334

Periodicidad

(Remesas)
Canales a
través del
cual se
realizan el
cobro de
comisiones.

Por evento
Por evento

Ventanilla
Ventanilla

Por evento

Ventanilla

Por evento

Ventanilla

Intercam Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Intercam Grupo Financiero

Nombre de Comisión, Acto o
hecho que genera la comisión

Acto o hecho que genera la comisión Comisiones1

Solicitud de envío al extranjero
Por
Reposición de plástico
Por
Emisión de plástico Adicional
Por
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia
Por
el extranjero

envío de tarjeta al extranjero
robo o extravío
emisión de plástico adicional

$50.00 USD
$30.00 USD
$20.00 USD

emitir una orden de pago

$30.00 USD

Aclaraciones improcedentes de la cuenta
(movimientos o cargos no reconocido)

En caso de haber hecho la operación

Aclaraciones improcedentes de la cuenta
(movimientos o cargos no reconocido)

En caso de haber hecho la operación

(Multi-Currency Cash Passport)
Canales a
través del
cual se
Periodicidad
realizan el
cobro de
comisiones.
Por evento
Por evento
Contratación y
Por evento
Situación de la
Cuenta
Por evento

$50.00 USD
Por evento
Ventanilla
* Las tarifas no incluyen IVA,
1 Comisiones en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) o su equivalente en Moneda Nacional (MN)
(Tarjeta de Crédito)
Canales a
través del
Nombre de Comisión, Acto o
cual se
Acto o hecho que genera la comisión Comisiones Periodicidad
realizan el
hecho que genera la comisión
cobro de
comisiones.
Apertura
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Anualidad (1 Plástico)
Por 1 tarjeta
$550.00 MN
Anual
Anualidad (2 a 4 Plásticos)
Por 2 a 5 tarjetas adicionales
$550.00 MN
Anual
Anualidad (Más de 4 Plásticos)
Por más de 4 tarjetas adicionales
$350.00 MN
Anual
Contratación y
Reposición de plástico
Por Robo o Extravío
$500.00 MN
Por evento
situación de la
Reposición de plástico
Por Desgaste
$150.00 MN
Por evento
Cuenta
Servicio de alertas a celular para cualquier Por recibir alertas en el celular por
Por evento
$1.50 MN
pago
movimientos

Emisión de Estado de Cuenta adicional en
Por imprimir estado de cuenta en sucursal
Sucursal
Gastos de Cobranza (Cargo por mora)

En caso de no haber cubierto el pago
mínimo

Disposición de efectivo en cajero
automático propio

Por disponer efectivo de cajero propio.

Disposición de crédito en efectivo en la
ventanilla

Por disponer efectivo en ventanilla

Disposición de efectivo en cajero
automático Red

Por disponer efectivo de cajero automático
Red adicional al cobro del Banco
propietario

Consulta de Saldo en cajeros automático
en el extranjero otros Bancos

Por consultar saldos en cajeros en el
extranjero

Disposición de efectivo en cajero
automático en el extranjero otros Bancos
Cuota Mensual por uso de Internet
Tipo
Interés Ordinario
Interés Moratorio

Anexo de Comisiones

Por disponer efectivo de cajero automático
en el extranjero adicional al cobro del
Banco propietario
Por el uso del canal en línea para saldos y
movimientos

$370.00 MN

Por evento

Ventanilla

$25.00 MN

Por evento

$300.00 MN
5% sobre el
monto
dispuesto
5% sobre el
monto
dispuesto
5% sobre el
monto
dispuesto

Por evento

Ventanilla
Contratación y
situación de la
Cuenta
Cajero
Automático
Propio

Por evento

Por evento

Por evento

$10.00 MN
8% sobre el
monto
dispuesto en
USD
$19.90 MN

Monto / Porcentaje
TIIE a plazo de 28 días + hasta 40 puntos
porcentuales VARIABLE
Interés ordinario multiplicado por 2

Registro de Contratos de Adhesión Número: 1623‐437‐008334

Por evento

Por evento
Por evento

Ventanilla
Cajero
Automático
Otros Bancos
Cajero
Automático
Extranjero
Otros Bancos
Cajero
Automático
Extranjero
Otros Bancos
Banca por
Internet

