Tarifario
de productos y servicios

Tarifario vigente a partir del 18 de abril del 2021.

Tarifario

de productos y servicios
Cuenta de Ahorros, Libreta de Ahorros Infantil,
Cuenta de Ahorros de Nómina y Ahorro Planificado

Tarifa

Tarjeta de Débito

Tarifa

Monto mínimo de apertura

RD$500.00

Monto mínimo de apertura

RD$500.00

Balance mínimo

RD$500.00

Balance mínimo

RD$500.00

Balance mínimo en Cuentas de Nómina

RD$100.00

Balance mínimo en Cuentas de Nómina

RD$100.00

Reposición libreta por pérdida, robo o deterioro

RD$200.00

Cargo por cierre de cuenta antes del mes o
cancelación anticipada del plan de Ahorro Planificado

RD$200.00

Renovación y reposición de tarjeta de débito por
pérdida, robo o deterioro.
Nota: Los plásticos de la ACAP tienen vigencia
de 4 años.

RD$250.00

Cargo por cierre de cuenta antes de 12 meses

RD$150.00

Cuenta Escala
Monto mínimo de apertura - Escala Personal
Monto mínimo de apertura - Escala Empresarial

Tarifa
RD$5,000.00
RD$25,000.00

Balance mínimo - Escala Personal

RD$5,000.00

Balance mínimo - Escala Empresarial

RD$25,000.00

Emisión Tarjeta Adicional

RD$250.00

Cargo por cierre de cuenta antes del mes

RD$200.00

Cargo por cierre de cuenta antes de 12 meses

RD$150.00

Cargo mensual por manejo

RD$25.00

Tarifario

de productos y servicios
Tarifa
Tarjeta de Crédito

Visa Clásica
Internacional

Visa Gold

Platinum

Tasa de interés anual en RD$ (5% mensual)

60.00%

60.00%

60.00%

Tasa de interés anual en US$ (5% mensual)

60.00%

60.00%

48.00%

Consumos en el exterior

0.00%

0.00%

0.00%

Comisión por mora

5.00%

5.00%

5.00%

Comisión por sobregiros

5.00%

5.00%

5.00%

Retiros en cajeros automáticos de la ACAP
y otra entidad

6.00%

6.00%

6.00%

Comisión por Avances de efectivo

6.00%

6.00%

6.00%

5.00% del monto
retirado

5.00% del monto
retirado

5.00% del monto
retirado

Cargo por emisión tarjeta principal

RD$600.00

RD$1,400.00

RD$2,500.00

Cargo por renovación. Nota: Los plásticos de la ACAP
vencen cada 4 años, por lo que este cargo se realiza
al vencimiento de este período.

RD$500.00

RD$1,200.00

RD$2,500.00

50% del costo de la
principal

50% del costo de la
principal

RD$0.00

Cargos por reemplazo de tarjetas perdidas o robadas

RD$450.00

RD$450.00

RD$600.00

Cargos por reemplazo por deterioro

RD$450.00

RD$450.00

RD$600.00

Solicitud de voucher (aplicable solo
en caso de que reclamación no proceda)

RD$400.00

RD$400.00

RD$400.00

Cheque devuelto en RD$

RD$350.00

RD$500.00

RD$600.00

Cheque devuelto en US$. Se cobra adicional al cargo
generado por el Banco Corresponsal.

US$50.00

US$50.00

US$50.00

Retiros en cajeros automáticos (Red Internacional),
adicional al cargo notificado por el Cajero Automático.

Cargos por emisión de tarjetas adicionales

Tarifario
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Tarjeta de Crédito Visa Empresarial

Tarifa

Tasa de interés anual en RD$ (5% mensual)

60.00%

Tasa de interés anual en US$ (5% mensual)

60.00%

Consumos en el exterior

0.00%

Comisión por mora

5.00%

Comisión por sobregiros

0.00%

Retiros en cajeros automáticos de la ACAP
y otra entidad

6.00%

Comisión por Avances de efectivo

6.00%

Retiros en cajeros automáticos (Red Internacional),
adicional al cargo notificado por el Cajero Automático.

5.00% del monto
retirado

Cargo por emisión tarjeta principal

RD$2,000.00

Cargo por renovación. Nota: Los plásticos de la ACAP
vencen cada 4 años, por lo que este cargo se realiza
al vencimiento de este período.

RD$2,000.00

Cargos por emisión de tarjetas adicionales
Cargos por reemplazo de tarjetas perdidas o robadas

RD$400.00
RD$1,600.00 / RD$400.00

Cargos por reemplazo por deterioro

RD$400.00

Solicitud de voucher (aplicable solo
en caso de que reclamación no proceda)

RD$400.00

Cheque devuelto en RD$

RD$600.00

Cheque devuelto en US$. Se cobra adicional al cargo
generado por el Banco Corresponsal.

US$50.00
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ULTRACRÉDITO

Tarifa

Certificados Financieros, Depósitos a Plazo
y Certificados sin Redención Anticipada

Tasa de interés anual (2.5% mensual)

30.00%

Monto mínimo de apertura

Desembolso realizado (Avance Ultracrédito)

3.00%

Comisión por mora

5%

Cargos por emisión

RD$450.00

Cargos por Renovación. Nota: Los plásticos de la
ACAP vencen cada 4 años, por lo que este cargo
se realiza al vencimiento de este período.

RD$450.00

Cargos por reemplazo de tarjetas perdidas o robadas

RD$450.00

Cargo por reemplazo por deterioro

RD$250.00

Solicitud de voucher (aplicable solo en caso de que
reclamación no proceda)

RD$200.00

ATM

Penalidad por cancelación anticipada: Certificado
sin redención anticipada
Internet Banking
Reemplazo Tarjeta de Clave

Tarifa

Retiros, consultas y transacciones en otras
redes locales

RD$50.00

Transacción inválida en otras redes locales

RD$50.00

Transacción inválida en redes internacionales

US$5.00

Retiros y consultas de balance en cajeros automáticos
(Red Internacional), adicional al cargo notificado en el
Cajero Automático

US$5.00

Divisas
Costo de recepción de transferencias
Costo de envío de transferencias
Costo venta de giro en dólares

Tarifa
RD$10,000.00
No permite cancelar
antes del plazo
establecido
Tarifa
RD$250.00
Tarifa
De US$10.00 a US$25.00

Mínimo US$ 50.00
US$ 15.00

Tarifario

de productos y servicios
Préstamos garantizados sobre depósitos
Garantía de Certificado Financiero

Tarifa

Tasa de interés anual (adicional a la tasa pagada
al depósito en garantía)

4.50%

Gastos de Tramitación

0.25% del monto del
préstamo. Mínimo RD$700
y máximo RD$2,000

Garantía de Cuenta de Ahorros

Tarifa

Tasa de Interés (por encima de la tasa de interés anual
para Cuenta de Ahorros)

3.00%

Gastos de Tramitación

Préstamo de Vehículos
Trámite de préstamo (nuevo/usado)

RD$2,000.00

Gastos de cierre / Legalización de contrato

RD$5,500.00

Pagos Anticipados/ Abonos Extraordinarios Anuales, Mayores al 20% del capital
adeudado: a) 2% del monto pagado, durante el primer año; b) 1.5% del monto
pagado, durante el segundo año; c) 1% del monto pagado, durante el tercer año.
Cancelaciones Anticipadas: a) 2% del balance, durante el primer año; b) 1.5% del
balance, durante el segundo año; c) 1% del balance, durante el tercer año.
Préstamos con Garantía Hipotecaria

RD$400.00

Monto máximo a prestar

90% de sus ahorros

Monto mínimo a prestar

RD$10,000.00

Cargos por cada solicitud de voucher (aplicable solo en caso
Cargo
por mora
(mensual)
de que
reclamación
no proceda)

Préstamo de Consumo
Gastos de Cierre y Tramitación: 0.25% del monto del
préstamo.

Tarifa

Mínimo RD$2,000.00

Tarifa
4%

Gastos de Tramitación:
Para préstamos hasta RD$1,200,000.00

Préstamos sin garantía

Tarifa

Para préstamos de RD$1,200,000.01 hasta
RD$12,500,000.00
Para préstamos de RD$12,500,000.01 en adelante

RD$5,400.00
0.45% del valor
del préstamo
RD$60,000.00

Pagos Anticipados/Abonos Extraordinarios Anuales, Mayores al 20% del capital
adeudado: a) 2% del monto pagado, durante el primer año; b) 1.5% del monto
pagado, durante el segundo año; c) 1% del monto pagado, durante el tercer año.
Cancelaciones Anticipadas: a) 2% del balance, durante el primer año; b) 1.5% del
balance, durante el segundo año; c) 1% del balance, durante el tercer año. (Si está
contemplado en el Contrato de Adhesión).

RD
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Préstamos Comerciales
Cargo por Mora
Otros cargos

Tarifa
4%
Tarifa

Cargo por cheque devuelto en US$

US$ 50.00

Cargo por cheque devuelto en RD$

RD$350.00

Cheque de administración pago de servicio para
trámite gubernamental

RD$150.00

Carta consular y certificaciones varias (saldo,
referencias, entre otras)

RD$150.00

Transferencia por medio del sistema de pago del Banco
Central a personas físicas (de operaciones diferentes a
préstamos, pago de factura por compra de bienes y
servicios o compra y venta de divisas).

RD$100.00

Enmiendas de Contratos

RD$3,200.00

Acto de Cancelación de Hipoteca

RD$2,500.00

Honorarios Legales entrega valores de depositantes
fallecidos mayores 50,000.00

RD$2,000.00

Reexpedición de Certificado Financiero

Para más información:
809-581-4433 y 809-541-6106 o visita nuestras oficinas.

RD$500.00

