Tarifario Cuenta de Ahorro
B a n c o In t e r n a c io n a l In c .

Transferencias

Costos

Transferencia saliente * **

$20.00

Transferencia entrante ** ***

$15.00

Transferencia manual (a través de formulario "Solicitud envío de Transferencia")
Transferencia ACH

$100.00
$10.00

Costos

Investigaciones
Investigación “cheques”

$35.00

Investigación o enmiendas en transferencias entre 1 a 60 días

$35.00

Investigación de transferencias entre 61 a 120 días

$50.00

Investigación de transferencias mayores a 120 días

$75.00

Transferencia devuelta

$45.00

Costos

Cheques
Depósito de Cheque

$10.00

Cheque depositado devuelto

$15.00

Otros Cargos

Costos

Envío de Mensaje swift

$15.00

Copia de documentos

$10.00

Copia de estado de cuenta

$10.00

Servicios de mensajería

$50 - $100

Referencia Bancaria

$10.00

Cargo por no mantener el balance promedio mensual de $2,500.00

$20.00

Cargo por cuenta inactiva

$20.00

Notificación de embargo

$50.00

Cargo por fondos insuficientes

$30.00

* Un máximo de 6 retiros en el mes, cargo adicional de $5.00 por débitos en exceso
** Más cargos hechos por otros Bancos (si aplica).
*** Transferencias provenientes de Intercam Banco estarán exentas a cargos

Interés APY

0.13%

No se pagarán intereses, si la cuenta es cancelada antes del corte del periodo de pago de intereses.
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras tarifas de servicio, cargos, requisitos de saldo, en cualquier momento. Intercam Banco Internacional Inc., Le
notificará por correo electrónico cualquier cambio que exija la ley. El precio de los productos y las tarifas aquí contenidas son precisos y son efectivos a partir del
06/01/2020. Para cualquier consulta, comuníquese con uno de nuestros agentes de servicio al cliente al 800-099-0259 o por correo electrónico a
customer_service@intercam.com.pr
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