TARIFARIO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Visa Premia Clásica
Visa Premia Oro
Visa Premia Platino
Visa Inﬁnite
Visa Premia Signature
Visa Corporativa
Visa Ofﬁce Depot
Visa ChiriCard
Visa Clásica El Machetazo*
MasterCard VertiCard Clásica
MasterCard VertiCard Oro
MasterCard VertiCard Platino
MasterCard Spirit Gold
MasterCard Spirit Platinum
MasterCard AudioFoto

Anualidad
Principal*
Adicional
$63.00
Gratis
$98.00
Gratis
$133.00
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
$103.00
$63.00
$63.00
$50.00
$63.00
$98.00
$133.00
$98.00
$133.00
$60.00

Cobertura contra Fraude, Robo y Extravío (FRE) (1):
• Visa Premia Clásica, Office Depot Visa,
cobertura hasta $10,000.00 .................................................................................
$3.75
• Visa Premia Dorada,Visa Chiricard cobertura hasta $10,000.00 ..................
$3.75
• Visa Premia Signature cobertura hasta $50,000.00 …….................................
$7.00
• Visa Premia Platino,Visa Corporativa Pymes cobertura hasta $30,000.00 ......
$7.00
• Visa Infinite, Visa Corporativa Business, cobertura hasta $50,000.00 ...……...
$7.00
• Visa Clásica El Machetazo, cobertura hasta $10,000.00 ………...……..…......
$4.25
• Mastercard AudioFoto, cobertura hasta $10,000.00 .........................................
$4.33
• MasterCard VertiCard Clásica, cobertura hasta $10,000.00 ………................
$3.75
• MasterCard VertiCard Oro, Spirit Gold cobertura hasta $10,000.00 ...............
$3.75
• MasterCard VertiCard Platino, Spirit Platinum cobertura
hasta $30,000.00 ................................................................................................
$7.00
Cobertura saldo deudor (2):
• Todas las tarjetas ...................................................... 0.26% del saldo adeudado
Pago mínimo (3):
• Todas las tarjetas ........................................... 2.00% del saldo adeudado más intereses
Cargo por mora:
• MasterCard Black, Visa Infinite, Premia Signature (locales y regionales) VertiCard Platino,
Premia Platino, Spirit Platinum y Corporativas ....... 3.00% del saldo adeudado, máximo $75.00
• Visa Premia Clásica y Oro, MasterCard VertiCard Clásica y Oro, Visa ChiriCard,
Office Depot Visa, Visa Clásica El Machetazo, MasterCard AudioFoto,
MasterCard VertiCard Clásica y Oro, Spirit Gold ... 3.00% del saldo adeudado, máximo $50.00
Tasa de interés mensual nominal por penalización en mora (4):
• Todas las tarjetas, exceptuando Visa Clásica El Machetazo .............…..........
2.00%
• Visa Clásica El Machetazo .............…............................
1.00% (Período de seis meses)
Cargo por reposición, pérdida o robo:
• Visa Infinite, Visa Premia Platino, MasterCard Verticard Platino,
Spirit Platinum, Visa Corporativa y Visa Premia Signature ….……….………..
$20.00
$15.00
• Todas las tarjetas arriba no mencionadas ………………..……….….…..…...
Cargo por sobregiro:
$40.00
• Tarjetas Clásicas ..……………………………………………………..……........
• Tarjetas Oro y Platino ..…………………………………………..…………........
$45.00
• Tarjetas Signature, Infinite, Black y Corporativas ..………………..………........
$50.00
Cargo por cheque devuelto:
• Todas las tarjetas, exceptuando Visa Corporativa .…................……......….....
$20.00
• Visa Corporativa .....................................................................………......……....
$40.00
Comisión por adelantos de efectivo:
• Todas las tarjetas ....................................................... 10.00% o $10.00 de cargo mínimo
• Visa Clásica El Machetazo y Visa Corporativa .......................................................... N/A
Cargo por envío de mensajes de texto SMS:
• Todas las tarjetas ...................................................................................... $1.00 mensual
• Mastercard Black, Visa Infinite y Signature ............................................................... N/A
Cargo por Pedido de Urgencias de Tarjetas:
• Todas las tarjetas ................................................................................................ $150.00
Porcentajes de adelantos de efectivo permitido:
• Visa Premia Clásica, Visa ChiriCard, Office Depot Visa,
MasterCard AudioFoto y VertiCard Clásica .......... 40.00% del límite de crédito disponible
• Visa Infinite, Visa Premia Oro, Platino, Signature y MasterCard VertiCard Oro,
Platinum, Spirit Gold y Spirit Platinum .................. 60.00% del límite de crédito disponible
• Tarjeta Visa Clásica El Machetazo y Visa Corporativa ......... No permite retiro de efectivo

Gratis
N/A
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Tasa de Interés
Mensual
2.104%
1.979%
1.771%
1.458%
1.458%
1.688%
2.104%
2.104%
2.104%
2.104%
1.979%
1.771%
1.979%
1.771%
2.000%

Comisiones por ExtraFinanciamiento y Cuotas Promerica
• Compra de Saldo Interna ……...….…....……...……...............................…..
• Compra de Saldo Externa ……...….…....…………...............................…….
• Traslado a ExtraFinanciamiento ……...….…....………................….....…….
• Pago con Cuotas Promerica ……..…....…..........……................…......…….

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

Programa de Lealtad (depende del programa al que esté afiliado)
• Todas las tarjetas con acumulación de puntos ….................... hasta 180,000 por año**
• Todas las tarjetas con acumulación de cashback ..…..…….... hasta $30.00 por mes***
• Plazos para el beneficio de Cuotas Promerica****
• 3,6,9 meses al 0% de interés
• 12 meses al 12% de interés
• 15 meses al 15% de interés
• 18 meses al 18% de interés
• 3 meses al 0% de interés para tarjetas de crédito corporativas
Programa Free Spirit (válido únicamente para productos Spirit*****)
• MasterCard Spirit Gold .............................
hasta un máximo de 120,000 millas por año
• MasterCard Spirit Platinum .....................
hasta un máximo de 240,000 millas por año
Penalización de Puntos Promerica por mora:
• Tarjetas Visa Premia Clásica
1 a 30 días de mora ………………..................................................................
31 a 60 días de mora ………..……..................................................................
Más de 61 días de mora ………..…….............................................................

25%
75%
100%

• Tarjetas Visa Infinite, Visa Premia Dorada, Visa Corporativa
1 a 30 días de mora ………………..................................................................
31 a 60 días de mora ………..……..................................................................
Más de 61 días de mora ………..…….............................................................

25%
75%
100%

• Tarjeta Visa Premia Platino y Visa Premia Signature
1 a 60 días de mora ………………..................................................................
61 a 90 días de mora ………..……..................................................................
Más de 91 días de mora ………..……............................................................

25%
75%
100%

• Tarjeta MasterCard VertiCard Clásica y Oro
1 a 30 días de mora ………………....................................................................
31 a 60 días de mora ………..…….....................................................................
Más de 61 días de mora ………..……..............................................................

25%
75%
100%

• Tarjeta MasterCard VertiCard Platino
1 a 60 días de mora ………………...................................................................
61 a 90 días de mora ………..……...................................................................
Más de 91 días de mora ………..……............................................................

25%
75%
100%

• Tarjeta Visa Clásica El Machetazo y MasterCard AudioFoto
31 a 60 días de mora ………………................................................................
61 a 89 días de mora ………..……..................................................................
Más de 90 días de mora ………..……............................................................

30%
60%
100%

• Mastercard Spirit Gold
1 a 30 días de mora ………..…….....................................................................
31 a 60 días de mora ………..……...................................................................
Más de 61 días de mora ………..……..............................................................

25%
75%
100%

• MasterCard Spirit Platinum
1 a 60 días de mora ………..…….....................................................................
61 a 90 días de mora ………..……....................................................................
Más de 91 días de mora ………..……...............................................................

25%
75%
100%

(1)
(2)
(3)
(4)
*

Cobertura contra Fraude, Robo y Extravío (FRE): Cliente debe asumir como deducible el 10% del reclamo.
Este cargo no podrá ser inferior a US$2.00.
Pago Mínimo: Visa Clásica El Machetazo, en caso de que el pago mínimo sea menor o igual a $4.99 el cargo será «0». De $5.00 en adelante el pago mínimo será del monto generado por la tasa ya estipulada incluyendo los intereses.
Tasa de interés nominal mensual por mora cuando el cliente no realiza su pago en la fecha detallada en su estado de cuenta.
Anualidad Gratis sólo por el primer año de la tarjeta para titulares. Tarjeta Visa Clásica El Machetazo aplica anualidad gratis solamente por el primer año de la tarjeta; a partir del segundo año, si el cliente realiza siete (7) transacciones mensuales dentro de un período de
1 año obtiene la renovación de membresía gratis. En caso de que el cliente no realice lo antes mencionado, tendrá un cargo de $50.00 para titulares. Tasa de interés garantizada por un año. Todas las tarifas reﬂejadas en este tarifario se les debe agregar el 7% de ITBMS.
De acuerdo a la ley Nº8 del 15 de marzo de 2010, a partir del 1ro. de julio de 2010, la tasa de impuestos sobre la transferencia de bienes corporales, muebles y prestación de servicios es de 7%. Estos cargos pueden variar a discreción del banco. Tarifario aplica para clientes
nuevos a partir del 01 de Marzo de 2015.
** Acumulación anual de Puntos Promerica va a depender del producto seleccionado.
*** Cashback máximo de $10,000 mensuales es válido únicamente para producto MasterCard AudioFoto.
**** Después de realizar su compra, el cliente debe solicitarlo llamando a nuestro Call Center 270-5000. El cliente debe disponer hasta del 80% de saldo en su cuenta, incluyendo la compra que desea pasar en cuotas y debe efectuar una sola compra total. Compra mínima: $250.
***** Tarjetas de crédito MasterCard Spirit Gold y Platinum, acumulan millas en el programa Free Spirit y sólo pueden ser canjeadas en Aerolíneas Spirit.
Acuerdos dentro del Programa de Lealtad con los socios comerciales AudioFoto, Ofﬁce Depot y El Machetazo varían de acuerdo a lo negociado con dichos comercios.

El Banco se reserva el derecho de realizar cambios o modiﬁcaciones en las características, beneﬁcios y promociones ofertadas en este tarifario sin previo aviso. Todos los cargos bancarios conllevan impuesto de 7%.
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