GLOSARIO DE COMISIONES
Concepto

Abreviación en extractos

Tarjeta de crédito

Concepto

Cuota anual
Costo de Renovación
Regrabación TC
Regrabación
Renov. Fuera fecha
Regrab Urg Exterior
Adelanto de efectivo
Adelanto efec. Local
Adelanto efec. Ext.
Pago extracto caja
Compras exterior
Ingreso sal. Vip
Mantenim. mensual
Copia cupón/extracto
Seg. de canc. Deuda
Gest Rec. Créd. mora

Regrabación de tarjetas de débito

Saldo promedio mensual inferior al mínimo
Operaciones en ventanilla

Saldo promedio Inferior

Gestión de recupero de créditos en mora
Caja de ahorro

Multa según ley 3711/09 por rechazos de cheques

Multa ley 3711 - rechazos
Multa ley 3711 por IF
Multa ley 3711 cta canc.
Devolución De cheques

Cuota anual/ Renovación
Regrabación de Tarjeta de crédito
Regrabación de plástico
Renovación fuera de fecha de vencimiento
Regrabación urgente en el exterior
Adelanto de dinero en efectivo
Adelanto de dinero en efectivo - local
Adelanto de dinero en efectivo - exterior
Pago de extracto en caja
Compras en el exterior
Ingreso a salones vip aeropuertos internacionales
Mantenimiento mensual
Copia de extractos y cupones de compras
Seguro de cancelación de deuda tarjetas de crédito
Gestión de recupero de créditos en mora
Cuenta corriente

Insuficiencia de fondos
Cuenta cancelada
Devolución de cheques
Por insuficiencia de fondos
Por defectos formales
Orden de no pago de cheques
Provisión de chequeras
Publicación por rehabilitación e inhabilitación de Cuenta Corriente
Exceso de línea de sobregiro
Seguro de cancelación de deuda
Seguro de vida sobre saldo en sobregiro

Dev. cheques por IF
Dev. cheques def. form.
Orden de no pago cheques
Provisión de chequeras
Public. rehab/ inhab ctas
Exceso línea de sobregiro
Seguro Cancelación deuda
Seguro vida canc. sobreg.

Exceso de extracciones en cajeros automáticos
Extracción en cajeros automáticos propios
Extracción en cajeros automáticos de terceros
Exceso de utilización en el exterior
Gestión de garantías
Constitución de Warrants
Constitución de documentos de terceros en garantía
Gastos de tasaciones
Gastos notariales
Verificación de fincas
Levantamiento de prenda
Gastos administrativos por desembolso
Préstamos
Descuento de cheques
Seguro de cancelación de deuda

Saldo promedio mensual inferior al mínimo
Operaciones en ventanilla
Exceso de cantidad de extracciones
Cuentas corrientes y cajas de ahorro
Depósito / extracción moneda extranjera en efectivo
Depósito en efectivo dólares - costo referencial (por dólar)
Redepósito de cheques
Emisión de cheque administrativo
Cheque de gerencia plaza local
Cheque de gerencia plaza extranjera
Cheque administrativo
Gestión de cobro de cheques (moneda extranjera)

Retención de extractos en ventanilla a pedido del titular
Generación de extractos bancarios
Certificaciones de documentos
Certificación de firmas
Otras certificaciones
Modificación de condiciones contractuales
Depósitos a plazo
Reposición de dispositivo
Reposición hard token
Otras notas o certificaciones
Notas o certificaciones solicitadas por el cliente
Certificación de saldos
Licitación / Referencia comercial a solicitud del cliente
Costos de paquetes y/o combos de productos y/o segmentos
diferenciados de clientes
Servicios asociados a empresas
Servicio de pago a proveedores
Pago de salarios
Copia de extractos y cupones de compras
Verificación de filmación en ATMs

Gestión de cobro de cheques - Plaza extranjera

Extractos bancarios
Ret. extract. Ventanilla
Generación Extractos
Certif. De documentos
Certificación de firma
Otras certificaciones
Modif. cond. Contractual.
Modif. cond. Cont. CDA
Reposición dispositivo
Reposición disp. Token
Otras notas o certif.
Notas o certif. solicit.
Certificacion de saldos
Licit/ Ref. comercial

Regrab. Tarjeta de débito
Exc. Extracc. caj. Autom.
Ext. Caj. Aut. Propios
Ext.Caj.Aut.Terceros
Exc. Utilizac. Exterior

Préstamos

Gestión de cobro de cheques - Plaza local
Otros servicios
Extractos bancarios

Abreviación en extractos

Tarjeta de débito

Gestión de cobro de cheques - Compra en firme
Transferencia entre cuentas
Transferencia entre cuentas mostrador

Gestión de garantías
Const. De Warrants
Const.Doc.Terc. garant.
Gastos de tasaciones
Gastos notariales
Verificacion de fincas
Levantamiento de prenda
Gastos adm. desembolso
Gastos Adm. Desemb. Pto
Gast. Adm. Desc. Cheques
Seguro de canc. De Deuda
Gest Rec. crédito en mora
Saldo promedio Inferior
Operaciones en ventanilla
Op. Vent. Exceso extracc.
Dep./Extr. M.E. efect.
Com. Dep. efectivo M.E.
Redepósito de cheques
Emisión cheque administr.
Cheq. gerencia plaza loc.
Cheq. gerencia plaza ext.
Cheque Administrativo
Gestión de cobro Cheques
Cobro cheque plaza local
Cobro cheque plaza ext.
Comp. De cheques en firme
Transferencia entre ctas
Trans. e/ ctas mostrador

Transferencias y Ordenes de pago
Transferencias recibidas del exterior
Comisión por investigación
Transferencias enviadas al exterior
Adicional por envío con gastos cargo ordenante
Comisión por investigación
Transferencias enviadas localmente - realizadas en mostrador
Envío de documentos al exterior

Transf.recibidas del exterior
Comisión por investigación
Transf. enviadas al exterior.
Adic. envío gast. c/ ordenante
Comisión por investigación
Transf. Enviadas loc. - mostrador
Envío documentos al exterior

Comercio exterior
Importaciones - Cobranzas
Manejo

Cobranzas - Manejo

Modificación

Costos paq. De productos
Serv. Asociados empresas
Serv. Pago a proveedores
Pago de salarios
Copia extr./ cup. compras
Verif. Filmación ATMs

Gastos de comunicación

Cobranzas - Modificación
Cobranzas - Comunicación

Importaciones - Cartas de crédito
Apertura/ Incremento
Negociación
Aceptación / Pago diferido / Prórroga
Modificación
Gastos de comunicación / Apertura
Gastos de comunicación varios (si aplica)
Comisión convenio Aladi

Carta de cred. Apertura/ incremen
Carta de crédito - Negociación
Carta de créd. - Aceptación
Carta de crédito - Modificación
Carta de créd.- Comunic/Apert.
Carta cred.- Gastos comunic.
Carta cred. - Comision Aladi

Exportaciones - Cobranzas
Manejo
Modificación
Exportaciones - Gastos de courier

Cobranzas - Manejo
Cobranzas - Modificación
Gastos de courier

Exportaciones - Cartas de crédito
Aviso
Confirmación
Negociación
Modificación
Com. Transferencia
Gastos de comunicación
Comisión convenio Aladi
Emisión
Modificación

Carta de crédito - Aviso
Carta de crédito - Confirmación
Carta de crédito - Negociación
Carta de crédito - Modificación
Carta de credito - Com transf
Carta cred.- Gastos comunic.
Carta cred. - Comision Aladi
Garantías Standby Emisión
Garantías/Stanby Modif.

