TARIFARIO DE SERVICIOS

Fecha última actualización 25 Noviembre del 2015

DESCRIPCION
CUENTAS DE AHORROS CON LIBRETA

TARIFA ACTUAL

Monto mínimo de apertura

RD$500.00

Balance mínimo
Balance por debajo del monto mínimo de apertura mensual
Cargo por cierre antes del año
Retiros mayores a RD$300,000.00 (Sobre el excedente)
Reposición de libreta por pérdida o deterioro
Cargo mensual por cuentas sin movimientos a partir de los 6 meses
Transferencia a cuentas de terceros
CUENTA DE AHORROS INFANTIL
Monto mínimo de apertura
Balance mínimo
Retiros mayores de RD$300,000.00 (Sobre el excedente)
Reposición de libreta por pérdida o deterioro
Cargo por cierre antes del año
Transferencias a cuentas de terceros
CUENTA SAN REAL
Monto de apertura
Monto mínimo del San Real
Monto máximo del San Real
Penalidad por incumplimiento del San Real
TARJETAS DE DEBITO
Monto mínimo de apertura
Balance mínimo
Cargo por balance debajo del monto mínimo de apertura mensual
Monto de retiro diario permitido en cajeros automáticos
Cargo por cierre antes del año
Reposición de tarjeta por pérdida o deterioro
Cargo mensual por cuentas sin movimientos anual
Transferencias a cuentas de terceros
Cargo mensual por servicio
Retiros cajeros automáticos de Alaver
Consultas en Cajero de Alaver

RD$200.00
RD$20.00
RD$150.00
0.15%
RD$150.00
RD$50.00
0.15% + RD$20.00

Retiro en cajeros red ATH
Consulta en cajeros red ATH
Transacciones rechazadas red ATH
Retiros por caja, menor de RD$15,000.00
Retiros mayores de RD$300,000.00 (Sobre el excedente)

RD$50.00
RD$35.00
RD$25.00
RD$20.00
0.15%

Retiros red internacional
Consulta balance red internacional
Transacciones rechazadas

US$5.00
US$5.00
US$5.00

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL
Monto mínimo de apertura persona física y jurídica
Balance mínimo
Cargo por cierre antes del año
*Balance promedio menor de RD$50,000.00 persona física
Cargo por manejo
*Balance promedio menor de RD$100,000.00 persona jurídica
**Retiro efectivo mayor a RD$500,000.00 (sobre el excedente)
Transferencias a cuentas de terceros
Talonarios de retiros (6 talonarios con 25 retiros c/u)
*Retiros con talón desprendible
*Retiros con una copia
*Retiros con arte personalizado y/o forma continua
Cargo mensual por cuentas sin movimientos a partir de los 6 meses

RD$300.00
RD$200.00
0.15%
RD$150.00
RD$150.00
0.15% + RD$20.00
RD$200.00
RD$2,400.00
RD$100,000.00
(1) cuota
RD$500.00
RD$200.00
RD$20.00
RD$15,000.00
RD$150.00
RD$150.00
$RD50.00 anual
0.15% + RD$20.00
RD$25.00
Gratis
Gratis

RD$5,000.00
RD$1,000.00
RD$500.00
RD$150.00
RD$100.00
RD$150.00
0.10%
0.15% + RD$20.00
RD$850.00
RD$1,200.00
Según cotización
RD$50.00

* Retiros adicionales (talonario extra)
Volante de retiro de emergencia
Confirmación de retiros
CUENTA DE AHORROS PYME
Monto mínimo de apertura persona física y jurídica
Balance mínimo
Balance por debajo del monto mínimo de apertura mensual
**Retiro efectivo mayor a RD$300,000.00 (sobre el excedente)
Transferencias a cuentas de terceros

RD$250.00
RD$25.00
RD$100.00 mensual

Cargo por cierre antes del año
Cargo mensual por cuentas sin movimientos a partir de los 6 meses
Talonarios de retiros (6 talonarios con 25 retiros c/u)
*Retiros con talón desprendible
*Retiros con una copia
*Retiros con arte personalizado y/o forma continua

RD$300.00
RD$50.00

Confirmación de retiros
MULTIPAGOX
Cargo por cada servicio
CAJAS DE SEGURIDAD
Cargo anual

RD$100.00 mensual

Duplicado de llaves (más costo cerrajero)
Fianza

RD$3,500.00 + RD$5,000.00
RD$5,000.00

RD$2,000.00
RD$500.00
RD$20.00
0.15%
0.15% + RD$20.00

RD$850.00
RD$1,200.00
Según cotización

Gratis
RD$3,500.00

OTROS SERVICIOS
Venta de transferencia al exterior
Certificaciones

US$50.00
RD$200.00

Carta consular
RD$200.00
Cheque de administración
0.15% + RD$200.00
Cheque de administración pago de impuestos
RD$200.00
Transferencias desde cuenta de Alaver a otra institución financiera del país
RD$100.00
Liberación cheques propios otra institución
4% del monto / 30 x 3 días
Cheque devuelto
RD$250.00
Comisión cheque devuelto sin fondo para debitar Alaver
7% del monto / 30 x días de atraso + RD$250.00
Pagos automáticos
RD$15.00
Transferencias entre cuentas a terceros
0.15% + RD$20.00
Depositorio nocturo
RD$800.00 anual
Servicios de pagos nóminas en empresas
RD$20.00 por sobre
Servicios adicionales
Entre RD$100.00 y RD$500.00
Cargos por reclamaciones invalidas en tarjetas de débito
RD$200.00
Cargos por reclamaciones invalidas en tarjetas de crédito en pesos
RD$300.00
Cargos por reclamaciones invalidas en tarjetas de crédito en dólares
US$10.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
Monto mínimo de apertura
RD$10,000.00
Penalidad por cancelación antes del vencimiento
menos 4% de la tasa del certificado
PRESTAMOS
Seguros
Sujetos al monto del préstamo, plazo y edad
Gastos legales
Sujetos al monto del préstamo
Impuestos de tramitación
1% del monto del préstamo
T-PAGO
Afiliación
Gratis
Cargo por servicio
RD$25.00 pesos mensual
Compras en comercio
Gratis
Recargas de minutos
Gratis
Pagos de facturas
Gratis
Consultas
RD$5.00 por consulta
Transferencias
1.5% del monto total a transferir
Avance de efectivo *
Gratis
Declinadas por insuficiencia de fondos
RD$35.00
TARJETA DE CREDITO VISA CLASICA INTERNACIONAL, PYME Y MARCA COMPARTIDA
Cargo emisión
RD$600.00 una sola vez
Cuota de Renovación
RD$600.00, anual

Tarjetas adicionales
Costo por retiro
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo
Interés por financiamiento
TARJETA DE CREDITO VISA CORPORATIVA
Cargo emisión
Cuota de Renovación
Tarjetas adicionales
Costo por retiro
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo
Interés por financiamiento
TARJETA DE CREDITO VISA EMPRESARIAL
Cargo emisión
Cuota de Renovación
Costo por retiro
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo
Interés por financiamiento
TARJETA DE CREDITO VISA GOLD
Cargo emisión
Cuota de Renovación
Tarjetas adicionales
Costo por retiro
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo
Interés por financiamiento
TARJETA DE CREDITO VISA PLATINUM
Cargo emisión
Cuota de Renovación
Tarjetas adicionales
Costo por retiro
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo
Interés por financiamiento
TARJETA FERIA DEL HOGAR
Cargo emisión
Cuota de Renovación
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo
Tasa de interés
CREDITO DIFERIDO EXTRA-FACIL
Cargo emisión
Cuota de Renovación
Costo por retiro
Comisión por mora
*Cargo protección por pérdida
Cargo por reepemplazo

Gratis
6% monto retirado, mínimo RD$50.00
5% del monto sobregirado
7% mensual, 84% anual
RD$250.00 anual
RD$300.00
5% mensual, 60% anual
RD$1,000.00 una sola vez
RD$1,000.00, anual
Gratis
6% monto retirado, mínimo RD$50.00
5% del monto sobregirado
7% mensual, 84% anual
RD$250.00 anual
RD$300.00
5% mensual, 60% anual
RD$800.00
RD$800.00 anual
6% monto retirado, mínimo RD$50.00
5% de monto del sobregiro
7% mensual
RD$250.00 anual
RD$300.00
5% mensual, 60% anual
RD$1,300.00
RD$1,300.00 anual
Gratis
6% monto retirado, mínimo RD$50.00
5% de monto del sobregiro
7%
RD$250.00 anual
RD$300.00
4.5% mensual, 54% anual
RD$2,200.00
RD$2,200.00 anual
Gratis
6% monto retirado, mínimo RD$50.00
5% sobregiro
7% mensual
RD$400.00 anual
RD$800.00
4.5% mensual, 54% anual
Gratis
RD$600.00, anual
7% mensual, 84% anual
RD$250.00 anual
RD$300.00
2.50% mensual, 30% anual
Gratis
RD$600.00, anual
3% monto retirado, mínimo RD$50.00
7% Mensual, 84% Anual
RD$250.00 anual
RD$300.00

* El cargo protección por pérdida cubre el reemplazo de las tarjetas reexpedida por robo o pérdida del asociado.

