Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas
Personales, Comerciales y Corporativas Internacionales
Miscellaneous Service Fees for International Personal, Commercial and Corporate Accounts
Efectivo el 1 de Julio de 2019
ly 1, 2019

Artículos Devueltos...........................$15 por artículo
Autorización para Débitos.................. $10 por débito
Banca en Línea10
Personas .....................................Sin costo
Negocios .....................................$25 por mes
Servico de
Transferencias Negocios .............$25 por mes
Banca Móvil1, 10 ................................ Sin costo
Banca Telefónica - Automatizada4
Estados de Cuenta vía Fax.............. Sin costo
Transferencias entre sus Cuentas
de Amerant Bank.......................... Sin costo
Cajas de Seguridad...........................$25 – $175 (sujeto a disponibilidad)
Llave adicional............................. $50
Costos de perforación....................$170
Cajeros Automáticos (ATMs)
Amerant Bank ATMs......................Sin costo
Allpoint ATMs............................... Sin costo
Presto! (Publix) ATMs.................... Sin costo
Otros ATMs................................ $2.50 por retiro
$2.50 por consulta de saldos
Tarjeta Adicional/Reemplazo ......... $10 cada una
Transacción de ATM - No Clientes....$3 cada una
Cartas de Crédito2
Importaciones
Emisión/Apertura......................... 0.25% por trimestre o fracción
$150 mínimo
Pago o Negociación3......................0.25% por cada juego de documentos
$150 mínimo
Aceptación...................................2% por año
$150 mínimo
Exportaciones
0.25% por trimestre o fracción
$150 mínimo
Aviso.......................................... $150
Pago o Negociación3......................0.25% por cada juego de documentos
$150 mínimo
Aceptación...................................2% por año
$150 mínimo
Cartas de Crédito “Standby”.............2% por año
$250 mínimo
4
................ $75 cada una
Discrepancia.................................. $75 por cada juego de documentos
Cancelación del Crédito no Usado..... $75 por carta de crédito
Transferencia de Cartas de Crédito....0.25% por trimestre o fracción
$200 mínimo
Asignación de Utilidad..................... 0.25%, $150 mínimo
Mensajes Swift...............................$40 mensaje corto
$60 mensaje largo
Renuncias
(Letters of Indemnity/Air Release).... $150 cada una
Reembolsos................................... $100 cada uno
Cartas de Referencia ..................... $40 cada una, más costo de envío
Banca en Línea1............................Sin costo
Cheques de Gerencia
Cliente........................................ $10 cada uno
Garantía de Endoso para Cambio.... $15 cada uno

Cobranzas - Dentro de los EE.UU.5
Salientes
Simples.......................................$50 por artículo, más costo de envío
Documentarias.............................$125 por artículo, más costo de envío
Recibidas3
Simples.......................................$30 por artículo
Documentarias.............................$125 por artículo
Cupones de Títulos Valores/Bonos
New York.....................................$6 por sobre
Todos los Demás.......................... $9.50 por sobre
Cupones Devueltos....................... $25 cada uno
Investigaciones.............................. $25 cada una (1era sin costo)
Cobranzas - Fuera de los EE.UU.5
Salientes
Simples.......................................$60 por artículo, más costo de envío
Documentarias.............................$125 por artículo, más costo de envío
Recibidas3
Simples.......................................$60 por artículo
Documentarias.............................$125 por artículo
Investigaciones.............................. $25 cada una (1era sin costo)
Cobro de Cheque
Cliente........................................ Sin costo
No-Cliente................................... $5 por cheque
Consulta de Saldos por Operadora...... Sin costo
Copias
Cheques Pagados......................... $5 por cheque, más costo de envío
Estados de Cuenta........................$5 por estado de cuenta
más costo de envío
Corrección de Depósitos.................... $2 por depósito
Correspondencia Devuelta................. $15 por artículo
Courier de Depósitos ..................... $50 por cheque
Cuenta Cerrada................................$25 por cuenta (antes de 6 meses)
Cuentas Inactivas (inactiva por
365 días para Cuentas Corrientes
y Cuentas Money Market; y 545
días para Cuentas de Ahorros)........... $25 por ciclo de estado de cuenta
Custodia de Documentos................... $10 por artículo por mes
Depósito por Correo..........................Sin costo
Emisión de Chequeras.......................Cargos varían
Envíos6
Sobre tamaño regular
dentro de los EE.UU. .................... $3 por sobre
Courier Estándar...........................$25 por envío
Courier Expreso............................$90 por envío
Estados de Cuenta
Por Correo
(dentro de los E.E.U.U.) a.............. $5 cada uno
Por Correo
(fuera de los E.E.U.U.) ..................$15 cada uno
Banca en Línea.............................Sin costo
SWIFT MT9407............................. $10 por mes
Fotocopias.......................................$1 por página, más costo de envío
Giro Sobre Fondos no Disponibles8...... $35 por artículo
Investigación de Documentos............ $25 por hora o fracción
más $2 por copia

Cheques Provisionales.......................$1 cada uno (primeros 3 sin costo)
Cierre de Cuenta por Carta................ $10 por cuenta
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Llamadas Telefónicas
Dentro de los EE.UU.......................$5 cada una
Internacionales............................. $15 cada una

En una Sucursal
Amerant Bank.........................$55 cada una
Salientes Internacionales
Banca en Línea/Móvil............... $35 cada una
Proceso Manual....................... $150 cada una
En una Sucursal
Amerant Bank....................... $55 cada una
Moneda Extranjera (Foreign
Exchange FX) Fuera de los
EE.UU. en Moneda Extranjera
proceso manual.......................$100 cada una
Fuera de los EE.UU. en
Moneda Extranjera En una
Sucursal Amerant Bank ............$55 cada una

Manejo de Efectivo - Sucursal
Por $1,000 Depositados ................. $0.70
Por Orden de Modena.................... $3
$50
Pagos de Facturas
Servicio Concierge......................... $50 por articulo
Reconciliación de Cuenta................... $25 por hora o fracción
Retención de Correspondencia........... $15 por ciclo de estado de cuenta
Servicio de Depósitos Nocturnos
Llaves.......................................... $20 cada una
Llave Adicional/Reemplazo..............$90 cada una, más costo de envío
Bolsa........................................... Cargos varían

Investigaciones.............................$15 cada una
Enmienda.................................... $15 cada una
Seguimiento................................ $15 cada una

Servicio de Fax................................ $5 las primeras 2 páginas
$2 cada una (3 o más páginas)

Transferencia
Entrante Devuelta a ....................... $35 each

Servicios de Notaría..........................$10 por documento

Devolución de Fondos a .................. $15 each

Servicio de
Punto de Venta - Adquiriente............. Cargos varían
8
........ $35 por artículo pagado o rechazado
Máximo Diario...............................5 artículos pagados o rechazados
por día para las cuentas Personales
Interés sobre Balance Sobregirado.... 17.5% para cuentas Comerciales
y Corporativas

Fondos por cobrar.............................$35 cada una
$5 por depósito

1
2

Tarjetas de Débito11
Tarjeta de Débito Mastercard®1........ Sin costo
Tarjeta de Débito
Mastercard® BusinessCard12............ Sin costo
Envío de Tarjeta por Courier............ Referirse a Envíos
Tasa de Transacción Extranjera .......... 3%

servamos el derecho de aplicar cargos adicionales a transacciones especiales. Cargos
de envío podrían aplicar.
3

Cargo adicional de $40, si fue pagado con transferencia bancaria.

4

Para incremento o extensión más allá de 90 días, aplica la tarifa de Emisión/Con-

5

Los gastos postales y de cable se suman a los cargos listados. Si una cobranza incluye trámites o diligencias especiales, puede imponerse un cargo adicional. Los cargos

6

Tramitación de
Documentación Legal........................$100 por hora o fracción
más cargos de abogados
más $2 por copia
Transferencias
Externas entre sus Cuentas en Otros
Bancos dentro de EE.UU. (ACH)1
Recibidas.....................................Sin costo
Internas
Salientes y Recibidas Entre sus
Cuentas de Amerant Bank............ Sin Costo
A Cuentas de Terceros de
Amerant Bank (Book Transfers)
Banca en Línea/Banca Móvil b ........ Sin costo
Manual o en una Sucursal
Amerant Bank............................. $25 cada una
Recibidas (Book)......................... Sin Costo
Wire Transfers
Entrantes
Domésticas.............................$12 cada una
Internacionales ....................... $12 cada una
Salientes Domesticas
Banca en
Línea/Banca Móvil....................$35 cada una
Proceso Manual....................... $150 cada una
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Las opciones de Envío para cada servicio, así como los cargos de Envío para Cobranzas y Cartas de Crédito varían.

7

Token de Seguridad.......................... Sin costo (hasta 2 usuarios)
Token Adicional/Reemplazo............. $30 cada uno, más costo de envío

Todas las transacciones de créditos documentarios están sujetas a las prácticas y
usos uniformes según la publicación de la Cámara de Comercio Internacional vigente.

Suspensión de Pagos........................ $30 por artículo
(efectivo por 6 meses)
$30 por artículo
Banca en Línea.........................
(efectivo por 6 meses)
Tarjetas de Crédito
Envío de Tarjeta por Courier............ Referirse a Envíos

Disponible sólo para cuentas personales.

8

Disponible sólo para cuentas corporativas.
Con la excepción de Depósitos a Plazos, su cuenta podrá incurrir un cargo por sobregiros pagados o rechazados causados por cheques, retiros en persona, débitos y
transferencias internas o por otros medios electrónicos.

9

Pueden aplicar cargos por ciertos servicios opcionales disponibles en la Banca en
Línea.

10 Pueden aplicar cargos por ciertos servicios opcionales disponibles en la Banca Móvil.

Cargos de su proveedor de servicio móvil pueden aplicar por acceso al internet.
11 Todas las transacciones realizadas fuera de los Estados Unidos con su tarjeta de

débito o tarjeta de cajero automático (ATM) están sujetas a una tarifa transfronteriza
de 3% del total de la transacción. Si la transacción se lleva a cabo en una divisa
distinta del dólar estadounidense, se añadirá por asesoría de conversión un recargo
equivalente de 0.20% del monto total de la transacción cuando Mastercard® efectúe
la conversión.
Las tasas de cambio de la divisa en la que se realiza la transacción y en la que se
emite el pago de las transacciones internacionales puede ser una tasa seleccionada
por Mastercard entre las disponibles en el mercado de divisas o las dictadas por el
gobierno. En ambos casos, la tasa puede variar de la tasa que Mastercard recibe y
puede incluir ajustes determinados por Amerant Bank.
12 Disponible sólo para cuentas comerciales.
a

Nuevo servicio o tarifa.

b

Tarifa ha sido reducida
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