
DIVULGACIONES SOBRE TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD BANPLUS 
INTERNATIONAL BANK, INC 

Tasas de Interés y Cargos por Intereses 
Tasa de Porcentaje Anual (“APR”) para 
Compras  

20% 

APR para Adelantos en Efectivo 22% 
APR de Penalidad y Cuándo Aplica 25% - El Banco puede imponer este APR de penalidad si no recibe cualquier pago mínimo 

requerido bajo el Contrato durante un período de sesenta (60) días consecutivos, 
contados a partir de la fecha de vencimiento del pago. Si el APR aumenta por dicho 
motivo, el APR de penalidad permanecerá en efecto hasta que la cuenta se ponga al día 
y se hayan efectuado seis (6) pagos mínimos consecutivos en o antes de su fecha de 
vencimiento.  

Pago de Intereses Los Cargos por Financiamiento se calcularán según el método de Balance Diario 
Promedio, que se obtiene sumando los balances adeudados en cada día comprendido en 
el ciclo de facturación y dividiendo el resultado por el número de días comprendido en 
dicho ciclo. Los balances adeudados durante cada día se determinan sumando el balance 
final del día anterior, más las compras o servicios por los que el Banco haga un 
desembolso de dinero, y separadamente, el balance de adelantos en efectivos realizados, 
según fuera el caso, menos cualquier pago o crédito recibido o abonado durante el día. 
Los Cargos por Financiamiento respecto a mercancías y servicios, serán computados a 
partir de la fecha en que el Banco desembolse el dinero al vendedor o a la persona que 
preste los servicios. Los Cargos por Financiamiento respecto a los adelantos en efectivo, 
se computarán desde la fecha en que el Tarjetahabiente y/o los tenedores de Tarjetas 
Adicionales efectúen dichos adelantos. No se impondrán Cargos por Financiamiento para 
períodos de facturación en que no exista un balance adeudado, o sobre cargos a la 
Tarjeta por concepto de compra de mercancías o servicios, si los pagos o créditos igualan 
o exceden la cantidad total de dichos cargos para el período correspondiente de
facturación. El Tarjetahabiente tendrá un período de gracia de 25 días para cargos a la 
Tarjeta relacionados con la compra de mercancía y servicios, durante el cual podrá pagar 
el balance adeudado sin incurrir en Cargos por Financiamiento. No hay periodo de gracia 
para adelantos en efectivo contra la cuenta, los que acumularán intereses desde que 
sean procesados por el Banco y hasta que el Tarjetahabiente los pague en su totalidad.  

Para Orientación sobre la solicitud y uso de 
Tarjetas de Crédito  

Para información adicional sobre la solicitud y uso de tarjetas de crédito, visite la página 
web de “Consumer Financial Protection Bureau”, http://consumerfinance.gov/learnmore 

Cargos 

Cuota Anual $100 por la Tarjeta y $50 por cada Tarjeta Adicional 

Cargos por Transacciones 
• Adelantos en Efectivo
• Conversión de Moneda

3% de la cantidad de cada transacción (mínimo $8) 
1% de la cantidad de cada transacción  

Cargos por Penalidades 
• Cheque Devuelto
• Pago Tardío

$20 
Hasta $27 

Cargos por adelanto de efectivo fuera de 
Puerto Rico. 

3% de la cantidad de cada transacción (mínimo $8.00) 

Reemplazo de clave. $10 

 Firma del cliente     Fecha 


