Cargos y Tasas Generales

Vigentes a partir del 1ro de noviembre de 2022
Servicio
Solicitud de copia de cheques cancelados
Tasa de interés por sobregiros

Cargo/Tasa%
$10.00
12%
$25.00

Cargo por sobregiro en cuenta
Transferencias de fondos salientes por papel

$120.00

Transferencias de fondos salientes recibidas a través de la banca en línea

$100.00

Enmiendas a transferencias enviadas

$65.00

Investigación de transferencias recibidas

$50.00

Devolución de fondos

$65.00

Transferencias internas - Cuenta Personales

$5.00

Transferencias internas - Cuenta Comerciales

$25.00
$10.00 $5 - $15,000.00

Transferencias de fondos entrantes

$25.00 $15,000.01-$150,000
$35.00 $150,000.01 en adelante

Otras Investigaciones (por hora)
Envío de documentos por courier

$50.00
Se cobrará lo que indique el proveedor.

Cargo por emisión y envío por email de copia de estado de cuenta

$15.00

Cargo por emisión y envío por correo regular de copia de estado de cuenta

$25.00 Además del costo de envío.

Cargo por emisión de tarjeta de crédito/ cuota anual

$100.00

Cargo por emisión de reemplazo de tarjeta de débito

$50.00

Cargo por emisión de reemplazo de tarjeta de crédito

$100.00

Cargo por envío de tarjetas débito/crédito (Envíos fuera de Venezuela)

Se cobrará lo que indique el proveedor.

Confirmación de envío de transferencias

$15.00 Por cada transferencia.

Emisión de Referencia Bancaria

$10.00

Certificación bancaria

$10.00

Preparación de certificación de balances - Cuenta Personal

$30.00

Preparación de certificación de balances - Cuenta Comercial

$30.00

Cargo Mensual por Cuentas Personales Inactivas y "Dormant" hasta 5 años

$10.00

Cargo Mensual por Cuentas Comerciales Inactivas y "Dormant" hasta 5 años

$20.00

*BNCI no permite transferencias hacia o desde países sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.
(OFAC).
**Los cargos relacionados a las cuentas y productos están desglosados en la Divulgación de Términos y Condiciones
de las Cuentas Corrientes, de Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo en Dólares (USD).
*** Las transferencias salientes podrían tener un cargo de hasta 0.1% del monto transferido.

Cargos y Tasas Generales [Rev.202210]

