
Tarifa
* $10.000,00
* Balance mínimo para evitar el cargo por saldo mínimo $10.000,00
* $50,00
* N/A
* $120,00
* $50,00

Tarifa
* $5.000,00
* Balance mínimo para evitar el cargo por saldo mínimo $5.000,00
* $50,00
* N/A
* $60,00
* $50,00

Tarifa
* $5.000,00
* Balance mínimo para evitar el cargo por saldo mínimo $5.000,00
* $15,00
* $20,00
* $50,00

Mantenimiento de cuenta anual

Banca Personal
Checking Account (Corriente)

Cargo por exceso de movimientos

Banplus International Bank, Inc.
TASAS, TARIFAS Y COMISIONES

Banca Corporativa
Checking Account (Corriente)

Monto mínimo de apertura

Cargo por saldo mínimo promedio en cuenta 

Money Market (Corriente con intereses)
Monto mínimo de apertura

Monto mínimo de apertura

Cargo por cuenta inactiva

Mantenimiento de cuenta anual

Cargo por saldo mínimo promedio en cuenta
Cargo por exceso de movimiento

Cargo por saldo mínimo promedio en cuenta
Cargos por débito extra (por débito)

Cargo por cuenta inactiva

Cargo por cuenta inactiva



Tarifa
* $2.500,00
* Balance mínimo para evitar el cargo por saldo mínimo $2.500,00
* $15,00
* $20,00

Tarifa
Transferencias vía Banca Electrónica

* N/A
* N/A

A otros bancos montos en USD
* $75,00
* $95,00
* $105,00

Transferencias por Instrucciones Manuales
* $110,00

Transferencias Recibidas  (Depósitos)
* N/A
* $25,00

Tarifa/Tasa/Comisión

* $100,00
* $50,00
* $25,00
* $10,00
* $8,00
* $25,00
* 20,00%
* 22,00%
* 3,00%
* $27,00
* $20,00
* 1,00%

Entre cuentas al mismo titular
A terceros internas BPIB

Desde USD 1 hasta USD 50.000,00
Desde USD 50.001,00 hasta USD 100.000,00

Externas de otros bancos 

Cargo por mora

Desde USD 100.001,00 en adelante

Solicitud manual de transferencias

Cargo por saldo mínimo promedio en cuenta
Cargo por cuenta inactiva

Transferencias de Fondos

Saving Account (Ahorros)
Monto mínimo de apertura

Desde cuentas de BPIB

Tarjetas
Tarjetas de Crédito

Membresía tarjeta de crédito adicional
Reposición de tarjeta de crédito

Membresía tarjeta de crédito principal

Envío internacional

Reemplazo de clave *

Conversión de Moneda 
Cargo por cheque devuelto (en pago de tarjeta)

Emisión de referencia de tarjeta de crédito 

Tasa de interés por consumo
Tasa de interés por adelanto de efectivo
Cargo por adelanto de efectivo (mínimo $ 8.00) *



* N/A
* $25,00
* $50,00
* 3,00%
* 1,00%

Tarifa/Tasa/Comisión
* $50,00
* $50,00
* $10,00
* $15,00
* $60,00
* $35,00
* $150,00
* $50,00
* $100,00
* $40,00
* $25,00
* $15,00
* $12,00
* $8,00
* $15,00
* 2,00%
* 1,50%
* 1,00%
* $15,00
* $40,00
* $15,00

Solicitud de enmienda a Carta de Crédito Stand By

Retención de correspondencia (anual)
Envío de documentos por courier (mínimo)

Confirmación de envío de transferencia (copia swift, c/u)
Envío de documentos por fax (mínimo)

Preparación de certificación de balances

Enmienda a orden de pagos y/o solicitud de devolución (swift)

Emisión de Carta de Crédito Stand By de $ 5,000.00 hasta $ 10,000.00

Última fecha de actualización 30 de octubre de 2018. 

Firma del Cliente Fecha

Cargo por sobregiro (c/u)
Copia de cheques cancelados
Emisión de cheques de gerente (c/u)
Investigaciones por hora
Chequeras Estándard (cargo mínimo c/u)

Cheque girado devuelto (c/u)
Cancelación de cuentas antes de los 6 meses

Activación de cuenta "Inactiva"
Importante: El Cliente firma el presente documento en señal de su conocimiento y conformidad.

Emisión de referencia bancaria (c/u)

Cheque depositado devuelto (c/u)

Otros Cargos por Servicio Aplicables 
Suspensión de pagos de cheques (c/u)

* Estos ítems entrarán en vigencia a partir del 01 de diciembre de 2018

Emisión de Carta de Crédito Stand By de $ 50,001.00 en adelante 

Tarjetas de Débito
Asignación de tarjeta de débito (1ra. emisión)
Reposición de tarjeta de débito

Emisión de Carta de Crédito Stand By de $ 10,001.00 hasta $ 50,000.00

Cargo por adelanto de efectivo fuera de Puerto Rico (mínimo $ 8.00) *
Conversión de Moneda *

Tarjeta de débito adicional *
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