
Tarifario Servicios

Detalle del Cargo Colones

Intereses corrientes * 35.00%

Intereses moratorios ** 37.00%

Mora 30 (Más IVA) 15,000.00

Mora 60 (Más IVA) 20,000.00

Mora 90  (Más IVA) 20,000.00

Mora 120 (Más IVA) 20,000.00

Cargo por consumo mínimo mensual***  (Más IVA) 5,000.00

Comisión Adelanto de efectivo 5.00%

Cargos por cheques devueltos ( Más IVA) 15,000.00

Costo  por Reposición de tarjeta extraviada  o perdida (Más IVA) 0.00

Cargo por estudio de contracargo no procedente **** (Más IVA) 7,500.00

Cargo  por certificaciones varias (Más IVA) 0.00

Comisión por Estado de cuenta impreso en plataforma

Comisión pago tarjeta con cheque de otros bancos***** 1,500.00

0.00

0.00

A partir del 1 de abril de 2020

25.00

Cargo de las gestiones por cobro administrativo

0.00

0.00

*La tasa de interés corriente aumenta a 38.0% en colones y 24.0% en dólares para los clientes que no realicen el pago mínimo del saldo de la tarjeta por un 

periodo mayor o igual a treinta días durante dos veces en un periodo de seis meses consecutivos. Y la tasa de intereses moratorios aumenta a 40.00% en colones 

y 26.00% en dólares.

** La tasa moratoria es de 2 puntos porcentuales por encima de la tasa vigente

$5 (hasta 5 hojas, recargo $2 por hoja adicional)

15.00

25.00

5.00%

0.00

*****  Otros bancos, no incluye Banco BCT SA.  Esta comisión irá en aumento en ¢250 cada año a partir del 2018. Aplica comisión por cada cheque recibido en 

pago

**** El cargo se realizará en la moneda del contracargo presentado.

Tarjeta de Crédito BCT Infinite
Dólares

21.00%

23.00%

*** Cargo mensual el cual no será cobrado en los casos que el cliente haya realizado consumos con su tarjeta por un monto mayor o igual a $500 o equivalente 

en colones durante un ciclo completo entre fechas de corte.

10.00

3.00

TARIFARIO PARA TARJETAS DE CRÉDITO


