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Resolución No. 515-2019-F

LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero entró en vigencia a partir de su publicación en
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de2014;

Que el artículo 13 del mencionado Código, crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, como responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y

supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores;

Que el artículo '14, numerales 28 y 29 ibídem, facultan a la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera a establecer los cargos por los servicios que presten las entidades
financieras, asÍ como las entidades no financieras que otorguen crédito y los gastos con
terceros derivados de operaciones activas en que incurran los usuarios de estas entidades; a

establecer el límite máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por el uso de
servicios de cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza a los

establecim ientos comerciales,

Que el artículo 151, segundo inciso del citado Código, determina que la regulación podrá ser
diferenciada por sector, por segmento, por actividad, entre otros;

Que la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la DolarizaciÓn y

Modernización de la Gestión Financiera, se encuentra vigente desde su publicaciÓn en el

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 150 de 29 de diciembre de2017',

Que mediante resolución No.385-2017-A de22 de mayo de 20'17, publicada en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio de 2017, la Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera aprobó la Codificación de Resoluciones Monetarias,
Financieras, de Valores y Seguros;

Que en el Libro | "sistema Monetario y Financiero", del Título ll "sistema Financiero Nacional",
Capítulo XXXVII "sector Financiero Popular y Solidario", consta la Sección XIV "Norma de

Servicios Financieros de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario";

Que el articulo 292 de la Sección ut supra determina "Los cargos máximos autorizados por
serylclos financieros básicos, servlcios financieros con cargos máximos y /os servicios

financieros con cargo diferenciado, son /os que constan en los anexos 1, 2 y 3 que forman
pañe de la presente norma.";

Que es necesario reformar los cargos aludidos en el considerando precedente a fin de cumplir
con lo previsto en la Disposición General Décima Segunda de la Ley Orgánica para la

Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y ModernizaciÓn de la Gestión

Financiera;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesiÓn extraordinaria por

medios tecnológicos convocada el 9 de mayo de 2019 con fecha 10 de mayo de 2019, conociÓ

y aprobó la propuesta presentada por la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria,

referente a la "Norma de Servicios Financieros de las Entidades del Sector Financiero Popular
y Solidario"; y,

En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir la siguiente:

NoRMA MoDIFIGAToRIA DE LA SECC¡ÓN XIV ..NORMA DE SERVICIOS FINANCIEROS
DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO''; DEL TíTULO
¡I ..SISTEMA FINANG¡ERO NACIONAL'', DEL CAPÍTULO XXXVII .,SECTOR FINANCIERO
POPULAR Y SOLIDARIO'" DEL LIBRO I "SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO", DE LA
COD¡FtCActóN DE RESoLUCIONES MONETARIAS, FINANGIERAS, DE VALORES Y
SEGUROS
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ARTíCULO Úru¡cO.- Sustitúyase los anexo 1 y 2 a los que alude el artículo 292 por los nuevos
anexos constantes en la presente resolución.

DlSPOSlclÓN GENERAL.- Los casos de duda y los no contemplados en esta norma serán
resueltos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

DISPoslclÓN DERoGAToRIA.- Quedan derogadas todas las disposiciones
a la presente resolución.

que se opongan

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Registro Oficial.

COMUNíQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de mayo de 2019.

PRESIDENTE,

\

\/ tcon. Richard Martínez Atvarado

7
Proveyó y firmÓ la resolucióh que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro
de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 1O de mayo de 2d19.- lo ceRr¡flcO.

SECRETARIO ADMIN¡STFIATIVO, ENCARGADO

--
Ab. Rlcardo Mateus Vásquez
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/ü¡EXO f: SERvlclOS FtNANcIEROS 8As¡Cos

fransacciones Básica3

11',::::"lT^tffiTi::f::::*. 
p"l:1T*,:bna dond€ s hava fealiado Ia vsilcacón d€ la icenrdad d€r s¡o, dienb y/o u$ario no srá n@si¿ ta noffcacim de ta ranscón reat¡zada.

(1) Aplica pata gic nacional€s enviados a bene¡cjaios u$ar¡os persnas naurales, pq mnbs máx¡ms de órdenes: usD loo d¡ar¡os, usD 300 $mndes y usD 5oo rengalesi y €nÍdad náxir d€tanüG¡onesdiarios 5, smnal 10 y rensal30.
(2) Induye bfjehs prepago r€€rgabl€ y no re@rgaoB.
(3) Las tansaccion€s realiadas en el pa's por mnbs mnores a usD 5 d€b€rán sr noff€dos por @r€o el€ctóni@ d€ brm obhabria y por otos mdic de mnera opcjonal.
Las tansaÉjonesd€ mnbs myores a usD 5 deberán 9r noficadas por @reo detóni@ y mngjerÍa róvilde brro obligabr¡a y por otros mdpsde mnera opcional.
Las tans&bnesrealiadasen €l€xbrior srán noül€das por @r@ electóni@.
(4) La nolil€cjón

dabs y otas relacionadas.
Las [anseimes ¡ea[adas en e¡pab deberán sr noü¡€d6 por qreo eleclóni@ y rensaj€ria nÉvÍlde b.m obligabria y por otosrEd¡6 de mnera opcjonal.
Lastansa@iones leahadas en el exbrDr deb€rán 9r nolil€das por @rreo elecfónio de trro obligabria y por otos rpd¡os de ronera opc¡sal.Los6na|€s€lectón¡cos9nbdas|asviasobfmsatavésd€|ascua|€s|ossclos'cli€nbsoU$aliospuedenebc!attansa@¡ones@n|asenlidadesdgI
o dispod[vos electónicos o bsológjcos.

| ;.:': :l:"]^ ':'.:.erEs redrao6 [Dr er @na ohna dond€ s haya realiado Ia vsilcacón d€ la ¡denldad d€t s¡o, dienb y/o u$ario no srá |

\ (5) AprH para tarlebs@n dlp y s¡n drip (s¡o band¿).

, \ 
(6) E sryEio.apli€ paf a l¿s tansGion€s de @n$ms €bctuados por los briebhabtenbs a baves de tos canates digonibtes d€ ta enidad Inanci€¡a

L l Et 9f vpp no Induye los @n$rcs en gasdinef as en el pa.6 €bctuados @n lariet¿s.i // f, - 
cr srvEp no Inquye bs @nsros en gasdineras on el pab €bctuados @n larjel¿s.

//t

Direéción:4v Ar::r,::r,::, €¡irr,' -e"qj13 ) Unro:T Nácioilal cje pefioCist¡s . Código postal: j;:,üSü;, iCr:r!t
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No SERVICtOS APLICA PARA

\perUra de aenlas

)uenla de ahotos

)uenb bás¡ca

tu"nta d;'rbú'ón de c"p[d
)eDós¡bs a olazos

lvers¡ones

2 )epós¡bs a 0enbs

Cuenb d€ ahoíos

Cuenb básica

Depós¡bs a plazos

3
\drinistacbn, mnbnimienb, ronbncón
mnep 0e cuenüF

luenb d€ ahqros

)ueila bása
¡p¿stOs+a*

4 )onslh de üenlas

imsulb, olcina

ionsulb visal, cajero aulornáü@

qsulb, ¡nbrnet

osulta, €nalbl€bn¡co

mslb, €nal €lular

5 l€lros de dinero etro d€ d'nero por v€nbnilla de la proDia enüdad

Bko de din€ro por €j€ro aubmálco sc¡ovdienbs propia enldad
s de qios nacional€s

iansbrflc¡a dento d€ la riw en¡dad
transbréncias, rpdios fB¡@s (venbnilla)

ransErenoas, redos el@tm¡@s lcai€ro aubn¿¡co, inlernet, blébno. @lular y otos)ffi
\ovmn de oenh de ahof ros

tctuaón deaenh bás¡cF
\c¡vacon de htFh de qedib nacional o inbrnadonal

rc¡vmi¿n ¿e tarFg¿e¿¿ui¡ iaffi

I lanelación o c¡ef re de dentas

I \c[vacón de @enlas

10 ,lanteniftienb d€ Tarieta de Crédib
Manbniñienlo de lar¡€la de qed¡b

@
D d€ brieta de débib
D de la.¡ela Dfeoao

¡gos a hrj€lasde dédito

14 lloqueo, anulación o canmlacón

Jbqu@, anutaoon o @n@ladón de brieh de débilo v/o Daoo

toqU@, anuradm o €netac¡ón de brjeb otectónk¿ d€ @enla básj@
ikqueo, anulado o en€tejón de brjeb de qédib

]loquñ, anulación o €netac¡¿n ¿"G¡"sl*JiJii-
15 ami6ón de labla de arcrlzacón irisión de bbla d€ amrtzación
16 kans6iones blldasen cajeros

17 ledamsd€ ecios/di€nbs lelams iustlcados

18 r€denoa de tans6iones
;uenh de ahoros
luenb bás¡ca

't9 Servbosd€ repos¡cón

feposmn ilofew@rrcta/eshdo 0e @enb pq acfualizacón
(eposoon do hrt€la de sedib/tarieb d€ débflo oor mr¿ci¡
(eposmn de b¡jeh de dédilo/larjela de débib @n banda lecbra por pérdiJa, ro¡o o desriqo fs¡o, onirepc;óñdeftifiG-i6Efiiii-i
randa lecbra

(eposmn oe Erp6 prepaqo por Htas en la bildalecfuaoú,ió l2t
(eposmn 0e hq€U eistón¡€ de denb básj€ por hllas en la banda leclora o dilp

20 nsn y entrila d€ esbdo de denlá
iervic¡os de 6ris6n

22 iervic¡os de renovacón !!9!!!iin de olásho de brieb de debi¡ sédito y o,oago rea,g¿bre on tinda re.b?
rffova@n oetsrvrm anual d€ |afieb d6 débib ón bándá ffiá

23

24

ierv¡dos de no¡¡cacimes
{otl@Í.ón de a@s y ej6ucón de tans€jqes ebcladas pq md¡o de tarjebs de qájib, en bdos tos @nal€s /3)

,lotfccón d6 a@s y ej€@dón de taneciones ebi
ffirgabl€ fi)

iervkjos para larj€hs prepago
l@arga de hrFh prepago rsagable en bdos ¡6€nales, a exepclm de orrmmsi;iEiiioi

25 ietvicios de ongms nadonalescm brjetas
26 

1
i€rv¡dos de mdios de sguridad adicimat lEtrisón de brjebs de @lqe;Gñi;

U.uado: . Teléfono: 593,2 3E9g:j!1ü
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27. AFILIACIÓN Y RENOVACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

CLASIFICACION DE

TARJETAS
SEGMENTO DE TARJETAS PRINCIPALES TARJETAS ADICIONALES

)ersona natJral

Todos los segnEnbs

0 0 0 0

lnpresarial 0 0 0 0

Marca mnnarlida 0 0 0 0

Sisbnn cerrado 0 0 0 0

Tarieb básica 0 0 0 0

NEXO2: SERvlClOs FINNCIEROS COI CAR@S f,¡Jltos
S.oh¡o¡con ceeoaúim!

No. SERVICIOGEilERICO NOIIBRE DEL SERVIOO
c!ryo'

Ed€evuñ namdll)
lMe&vueb&exgs 2.8

(elo eso auffib @d&ntss& b proga €n$ad en @Fo & ota snEad 045

:¡o€Fo auhbmg*ntss@ otasHbd s €Poeh sb* Il) 0,45

031

Srv$sd€ gios nadnabs
0.45

Nb * oros natuabs€ntsad6 a bñebbmr 0Jt

I 031

dereb€ncbs 215

1.63

1 vóL&tuebbla& 1/9

m€ * vou@tah @l€¡Fs aob 3 bieE & sdD 8.91

ó6&8b&&dsb *brbb&ctuh 045

i€rvhsd€ lansHen@s

0m

17
0.$
197

ransbembsibbMÉs slr€#s 0.rc

rarsbemsenvb&s alexsbr d mnbsmytresa ¡1 000,00 y mnd€s (o 0uabs) a 95.m0,00 s_s
asenvÉd6 ¡te¡Hs & mbsmvú6a t5 m0.00 v EM€s{o {Ébs) a !t0 000.m 85,18

anúéús énvbds rlerbrb Dd mnbsmvor€sa !10 000.00 1@ 00

26 893

ian#eús na@rabsot6 m$a&s oba .79

tó rvós& onsm nammb x$m en oadnsasmn Bieb & aédb. *bú v trs4o 0.20

nown * brsderbW€$& deo€ndsib& de d4db p@ lppc Frd@, reodebroro 0.76

4.37

:mn&rÉü& brbbde&btr óp 16l 4,31

32 :tun * pláS & brFh & dádib 6 ói) 16)
1.37

bDbtu & Bbb & ffib 6n db /¡
lddú *DÉtu& EFb e sSm óp Í7) 13t

enov&# d€l sv* anual de EFb & d$,b @n dp 1,57

bvmsds denb bas

ñndsousE &aFUa & mnb M#dn ErÉB €hrtrE mdp{El 4,S

37

38

17q

@*iin d6 bri6b ebúónÉ & denb basj6 on chp, ps Érdda, róo o &tsri.úo b@ @n e¡qh & bs€es & bhs en elúp 5W

3S
lffin e brpb eMmE da @nb bas m Mn@ Efia, pr ptrooa, rw o eErso G@ @n €x@F 0.&

. r.r.. ¡ t¡ve & hsve¡bnilhsi'mar$as& oras€nHades lnan@ras o trr@nsbh $furo! 0.J!

$rvhs pafa hfFbsprepago

:dn *pbtu& brFb /#Sr*rgábmchp (núye b Ftua úF) 4.37

:riün depÉtu de brFbpreFgo mrffirgabb@n banú bÓra (nd(y€ b ürga) 0.&

fratudepÉsbdewFbprepagoreergabb6ndrblT) 4.37

(ffioa é bries r@@en úrsnel$b.o l9l 0,31

mrqa # Eieb F+qo d dro9dsl eH-b 19)
0.31

Bndam delsvico anÉl&bÉB tr@qor@gób ondpoban& &bre

11 @osEó¡ & brFb y6pa$ rmrgabk mn chp, pú fÉrd&, rdo o d€bto tu 6n exqón e bsaes * hlbsen €láb 1i0) 4.37

48 n de brFb tr@@ @n baú k$a, g pérdih, rtuo debrkro b ón 6rep.ia$ ci€ bs6s & bh en b band¡ bÓra ltorlllJ 0,H

'A bserssdÉeh en s$ roetrón $ h 4rqüá etvak We úrryMa ry m@b dé IVA únhnb dando 6bs srotus¡narcb6 ean Pr6b&sa dhbs o Usrbs

(1)CrS@&úF b sdádrqüa dd€Se
{2)Aph ffiié¡ a bs hrFbs dé 6&b dbs sn 6tpabdando s r6al¿a avaEs & Óhctoo en ajerosauffiibsde b €nkd pda sbJ&ntss d€ ota entrad

(3)El690 eb Fa bsrer6on EFbs& *üb & b snhd ! olassb*s
ñximsdordenBUSD1tOdas.Us300$mmlvUsD5mmeal;y6Bdúh&tileú6&h5 *mnd10ymsals.(4) Aplia Fra qr6 msÉbs envd6

(5)E*efrmnorÉryb¿ab€ri$ñyontega&ddoedenhn¡r6rybahdalddn&erbhsd€cuánbs@ahdrc'
{6)Sereke a b dné d FFmavezun Pbtué hrFb *&h,6ffioFQagorsgabbonóP
(7)La ronwaón apb únEmnb pda bs€$ & bryh & *bib, cffi o setsS reergabb para bsdabsha babdo la v$d &lpáslco onkm $ bda e eúdd La v€sú úñ 6ú t6 añ6

(O)LaEFboH6nee¡tedáúniamnEfts&arFee&t*nb,onhmabNorm$b€hCu€nbBá#panbsCeperalúas&frsrcyCrdibybsAsiac¡n6MulaÉsdoA¡rrovCródibpilabVrbn&
(9) Elago pd (MS y redga de bieb F+4o rsg$b 4b pra tsFbsd óp y s óp (eb b¡da)
ilblen"]á,¿"r-má'**-aano.*gioo'tt¿e.unuap¡p.qrqueng"¿inán*rapradeáal¡¡queode|9ldodronb|onotbdopt3|bljebhabbntmi
regÉtaó alflmb&b mlffi
(11)ldrye bpb FSWrsg*y mr&rgáb.

. A bsagos dffiiben €s restuch $ b alrqará elvab que 6rewda por @nqb & lVA, únümnb aan& 6sbs srubs Inancierosean pros&sa dbnbs o usrbs

ll2) LossssaFdadosFfaet@$abpbn6&f.wnsuotossvtu+e$ofmnpof elueÓbtsrjeb&6ab,hsh&parapsHosanuabqd¿debHaonweelhjsbhabhb@pbeldoFr*smeha
a¡UaOnrgúnimrgonidsadmndpmems€nd;xEú,y6nesrbqlebsbrjebhabionbsextroenpresib$aqbdnapilbardebpbres&rryeo@$asvkisa&bmbotdqrdbaldod
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' A los ñ90s dffirts en eS rNfudón se l€s a$eg¡rá el vabr que oreqoda pü onqb de IVA únbrall oando estF seruiiB bancier06 sean pre*üs a djenbs o u$arils

' & Fohbe lan*rÍ 6ts sgos 0 el mho de est6 6rg0s a b brFbhúienbs o usilkE de brphs de sédb, d&b y treago.*|ndUyebsefvijosdei]BmndbnentebspafhiMnbs'Lossi*r.maurkesdepag0n0tdánfbfr&svecesuunfbmseii,o,nip0fbbsyapagf'pf$r

bfrpmp0dánañadivab6adiÍmbsabscafsspsdYi*rhamAosauepcihdebsamspani|úsprbLey.L0scas0s&dUdaybsnoonhphósáesbpurb,9fánfHe|t6pdbs!pefinbndemi&Eo0fbPUh
Sothrir.

'A los cargos describs en esh resolución se les agregará el valor que corresponda por conceptl de lVA, únicarnente cuando esbs servicios
fnancieros sean presbdos a cl¡enbs o usuarios.
1) Por la gesüón realizada anbs de la bcha de vencim¡enb de pago o la gestón prevenliva de cobranza no se cobrará valor alguno.
2) Las enüdades deben llevar un registo con fechas y horas que evidenc¡e la geslión de cobranza realizada. Los regisfos deben conbr con
respaldos fs¡cos, digitales u otros que evidencien las gesüones ebctivas realizadas.
3) Se cobrará un solo cargo que se determinará en función de los días vencidos de la operación de crédib y del valor de la cuob de acuerdo
a la bbla anbrior, independienle del núrnero de gestones ebctivas realizadas
4) Se prohibe el cobro por gestones de cobranza de crédilos venc¡dos que no cuenbn con el respaldo de la gestón efectva realizada.

5) Si la gesüón de cobranza la ebctua un brcero, dislinb a la enlidad, no se podrá recargar valores adicionales a los cargos previsbs en esb
resolución.
6) En el caso de reg¡srarse más de una cuoh vencida en una misma operación de créd¡b, se cobrará un solo cargo correspondienE a la

cuob que presenb el rnayor núnpro de dhs venc¡dos dento de su rango de cuob, independienbmenb de las gesliones ebctvanEnb
realizadas.

'A los €rgos descr¡bs en esb reslucón I les agregará elvalor que corrssponda por @n€pb de lVA, ún¡camnb cuando esbs sryilbs fnancieros san presbdos a clienbs o usuarbs.

(1)Ap|baparaelca9dere€udac¡onesd8€tpresasde|sc1orpr¡Vadoypúb|bo.cUyocargoesasumilopore|socio/cIi€n/usUarioopor|aprop¡a€r]pr8sapúb|a.La
etrpress delecbr privado, cuyo €rgo as asriio por h propia erpres @ntabnb, mnbndrán bs Érgos aubr¡ados a €da €nlidad lnanc¡era.

(2) S€ prohibo 6l@bro sinulláneo do @rgos a la erprosa pública/privada y alscb/dj€nb/usuar¡o por el sru¡c¡o de recaudeión dE pagos a br@ros,

(3) Elervi:b apl¡ca para hs r@udrc¡ones do tbubs €hctuadas por elGob¡erno Cantal y Gob¡ernos Aubnoms.
Los tibubs incluygn: irpuesbs, bsas, @ntibuciones, aran@les y mlhs.

En los pagos do tibubs real¿ados con brj€bs de créd¡b @n rpdaliiad dibrdo no s @brará cargo alguno por la recaudeión €frctrada, sin porjuicio de los valores gonerados por el

inanciarienb de la brjeb,
El €rgo cobrado por €l sory'cb es asurüo por sl socio/clienb/usuario.
ElsruEio aplpa para las fe€udaclones d€ flbubs etsct¡adas @n brjetas eñ los punbs d€ venb (POS) y 6n inbrnet
Pafa las re€ud&¡ones do ü¡bubs pagados@n redios dibrenbs a b¡ebs, aplba elre€rgo de hs rs€udac¡ones de pagos a br@ros.

firece ión: Ai¡. Arv:¡rlr¡ls entr* Pcreii"a y Uniórr Nacir:nal de F*riodistas " tódigo Postal: "l70liü7 / üL¡riü - [u¡-¡¡dor . Teléfono:593-? 3998:iü{)
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55. GESNÓN DE COBRAI'IZA EXTRAJUDICIAL

Cargo*
(Dólares)

Ranqo de días venc¡dos

a. de I a 30 días b. de 31 a 60 días c. de 6l a 90 días d. nÉs de 90 días

o
óg
ES

33c-
É,

a. |I|enor a 100 O.JÓ to.zJ 23.17 25,56

b. de 100 a 199 16,46 23,85 26,64

c. de 200 a 299 7,92 17,83 25,27 29,03

d. de 300 a 499 8,32 20,34 27,43 J¿ 72

e. de 500 a 999 8,63 23,99 30,34 37,70

f. Mayora 1.000 8,88 28,78 34,0r 43,99

56. RECAUDACIONES DE PAGOS AIERCEROS

SERVICIO GENERICO NOMBRE DEL SERVICIO CAIA Cargo'
fDóláre¡l

lanÉ ble6nica

0,27

Jan€ elular

nbrn€1

Teminal de aubsery¡cios kbsko

)x6rc¡ón da re@udac¡ones de tibubs
)agados @n brFbs (t) 12)

TarFb de crédib POS

Tarieb de dóbilo POS

(obro) Tarieb DreDaoo POS

Jfona (venbnllas de la enhadl

0,51

lorresDonsal no bancario

/enbn¡llas 6marftas
:nldades de S€rv¡c¡os Auxil¡ares del S¡sbm F¡nanc¡ero

la¡€ro aubmátco

tarjob de créd¡b POiS

0.27
2) (3) tari€b d€ débib POS

arieb prepaqo POS

nbrnet



SERVICTO GENÉRICO NOMBRE DEL SERVICIO Cargo'
lDólaresl

Servicios de nndios de segurliad

adicional (5)

Enisión de bken Éim ll) 10,00

:nisión de bken virtual (2) 8,00

lenovación del servicio anual de bken ñsio 13) 4,56

Renovación del servicio anual de bken virfual 14) 3,00
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57, SERVICIOS DE MEDIOS DE SEGURIDAD AD¡CIONAL

'A los cargos describs en est resoluciÓn se les agregará el valor que mrresponda por concepb de lVA, únicanenb cuando esbs servicios fnancieros
sean presbdos a d¡enhs o usuar¡os.

(1) El cargo de bken fsim es por cada disposiüvo.

(2) El cargo de bken virtral es por cada usuario.

(3) El cargo de renovación aplica por cada dispositvo o por cuenh virbal
(4) La brjeb de mordenada y los bken son nedios adicionales a lo dispuesb en la norrniva solicibdos expresanr.onb por bs clienbs.

58. SERVICIOS CON TARJETAS EN EL EXTERIOR

NOIAS:

'A bs cargos describs en esb resoluciÓn se les agregará el valor quecorresponda pormncepb de lvA, ún¡canpnbcuando esbsservicbs inanc¡erossean
preshdos a d€ntes o usuarios.

(1) El reliro aplica para hrjebs de débib y brjebs prepago.
(2) La consulb aplica para brjebs de débib, brjebs de crédib y brjehs prepago,

(3) Los cargos aplican para consunos ebctrados a favés de los canales hab¡libdos para el uso de las brjehs de la entdad. para consunps nEnores o ¡guates
a $100 no se cobrará ningún cargo con excepción de bs valores dispuesbs por la ley.

q9. PAGos PoR oBLlGAcloNEs_ !o!I84p4s coN TARJETAS qE cRÉDtTo, REALtzADos EN cA¡rtALES oE oTRA ENTTDAD

SERVICIO GENÉRICO CANAL Cargo*
lDólaresl

Pagos a Tarjebs de crédib

3anca ble6nica

0,34
Sanca celular

nEfnet

Iern¡nal de aubservicio-kiosco

CorresDonsal solidar¡o

0,39Enlidades de servicios aux¡liares del sisbrra fnanciero
Cajero aubrTÉlim

NOTAS:

" A los cargos describs en esb resolución se les agregará el valor que mrresponda por concepb de lVA, únicanEnb dando eshs servicios fnanderos
sean presbdos a clienbs o usuarios.

/l Wtgo cofiespondienb a esb servicio será cobrado por la enüdad que provee el canal por el que se real¡za el pago.
tt/ I
{/

SERVICIO GENÉRICO NOMBRE DEL SERVICIO Cargo*

(Dólares)
Servicios de retros letro de eéc-tvo en el exbrior en cajeros aubmálicos (1 ) 4,46

Serv¡cios de mnsulbs lonsulbs en elexbrior en cajeros aubnáticos (2) 0,89

Servicios de consunns
largos a clienbs po¡.consuÍDs en el exbrior eÉctJados con tar¡ebs de créd¡b,
,ébib o prepago, por npnbs rnayores a $100 13)

1,70


