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Términos y Condiciones Cuenta Expediente Simplificado (Cuenta Rapi 
Premia) en  Banco Promerica de Costa Rica S.A. 

 

El presente reglamento tiene como objetivo establecer los términos y condiciones que 
contiene el marco legal, condiciones y requisitos bajo las cuales se rige la Cuenta de 
Expediente Simplificado (Rapi Premia), ofrecido por Banco Promerica de Costa Rica, S.A. (en 
adelante, el Banco) a sus clientes. 

Lo dispuesto en los términos y condiciones será de acatamiento obligatorio para todos los 
clientes que deseen optar por el servicio de apertura de la cuenta.  Por el solo hecho de 
solicitar el servicio, los clientes aceptan todo lo indicado en los términos y condiciones en 
forma incondicional, incluyendo aquellas disposiciones que limitan la responsabilidad del 
Banco. Asimismo, aceptan someterse a las decisiones del Banco en cualquier asunto 
relacionado a este servicio. Al momento de solicitar la Cuenta de Expediente Simplificado (Rapi 
Premia) el cliente manifiesta conocer y aceptar los alcances de este reglamento y todas sus 
condiciones y así lo hace constar mediante su firma en el formulario de apertura de la cuenta, 
en los canales electrónicos o automatizados como: Telemercadeo, pagina web del Banco y el 
app Promerica Móvil Costa Rica, que también constituyen medios de manifestación de la 
voluntad y los cuales formarán parte integral del presente reglamento para todos los efectos 
legales.   

El Banco pondrá a disposición de sus clientes los términos y condiciones de la cuenta, los 
cuales están publicados en www.promerica.fi.cr, y en otros medios que se consideren 
pertinentes. Los cambios en las condiciones del servicio serán publicados oportunamente en 
los medios que el Banco designe para tal fin.  

DEFINICION CUENTA DE  “Expediente Simplificado (Cuenta Rapi Premia) Se define 
Cuenta de Expediente Simplificado (CES) ), a las cuentas de fondos abiertas a personas físicas 
de Banco Promerica. El objetivo es brindar un mayor acceso a la oferta servicios financieros 
reduciendo así los documentos e información en el momento de solicitar el servicio según se 
indica en el Reglamento del Sistema de Pagos del Banco Central de Costa Rica. La cuenta de 
Expediente Simplificado (CES) se comercializará en Banco Promerica de Costa Rica con el 
nombre comercial de: Cuenta Rapi Premia. 

 

TIPOS DE CUENTA CES 

Límite máximo de depósito promedio mensual en la cuenta: 

Nivel 1: 

 $1.000 dólares o su equivalente en moneda nacional u otra divisa. 
 

Nivel 2: 

 $2.000 dólares o su equivalente en moneda nacional u otra divisa. 
 

Nivel 3:  

 $10.000 dólares o su equivalente en moneda nacional u otra divisa. 
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TIPOS DE PRODUCTOS DE CUENTA QUE PUEDEN SER CATEGORIZADOS COMO EXPEDIENTE 
SIMPLIFICADO (CES): 

 Cuenta Ahorro personal Juvenil  
 Cuenta Ahorro personal Colones y Dólares 
 Cuenta Corriente personal Colones y Dólares 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 

 Tarjeta de débito Internacional  
 Manejo de su cuenta por  medio de Promerica en Línea y nuestro App Promerica Móvil  
 Retiros ilimitados en la red de cajeros automáticos propios  
 Red de Sucursales 
 Apertura de la cuenta con solo la presentación del documento de identidad vigente. 
 Gana intereses  sobre los saldos  diarios  de su ahorros, capitalizados  mensualmente  
 Creación de subcuentas para una distribución adecuada de sus ingresos/egresos 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 

Para la apertura de una cuenta de Expediente Simplificado (CES) se debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

a) Copia del documento de identidad vigente del titular de la cuenta: 
 

 Nacionales menores de edad pero mayores de 12 años: Tarjeta de identidad de menor. 

 Nacionales mayores de edad: cédula de identidad. 
 

b) Formulario de Apertura de Cuenta: En el caso de las cuentas CES nivel 3 debe indicar el 
origen de los fondos en el formulario de apertura de cuenta. 

c) Contrato de Cuenta Corriente Bancaria, de Ahorro, de Prestación de Servicios 
Bancarios y de Información. 

d) Facilitar información básica para el sistema de clientes del Banco:  

 Nombre y apellidos 

 Sexo 

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 

 Estado Civil 

 Profesión (solo mayores de edad) 

 Moneda 

 Correo Electrónico 

 Dirección de domicilio 

 Teléfono 

 Origen de los fondos   

 Salario 

 Lugar trabajo 

 Puesto 
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Los clientes que cumplan dichas características serán evaluados de conformidad con las 
políticas y procedimientos del Banco y los parámetros establecidos para la Cuenta de 
Expediente Simplificado (CES) determinados en los términos y condiciones de este reglamento, 
todo esto a exclusivo criterio del Banco. 

La Cuenta de Expediente Simplificado (CES) se habilitará, a los clientes quienes superen los 
criterios y procesos de análisis establecidos por el Banco.  

CONDICIONES PARA APERTURAR EL PRODUCTO 

Para este producto se solicitará siempre una tarjeta debito internacional Premia Más para cada 
cuenta salvo que el cliente desista de obtenerla. El cliente podrá hacer uso de la misma por 
medio de retiros en cajeros automáticos y Sucursales del Banco, y compras en comercios. Las 
condiciones de uso son las siguientes: 

 Únicamente  personas físicas nacionales  
 Una cuenta Rapi Premia (CES) por moneda (colones y dólares) por cliente.  
 Aplica únicamente para clientes nuevos que no tienen una cuenta bancaria vigente 

con Banco Promerica.  
 El cliente debe manejar un saldo promedio móvil mensual inferior a:  

o Nivel 3: $10.000 o su equivalente en colones, tanto para la cuenta  expediente 
simplificado como las subcuentas asociadas.  

o Nivel 2: $2.000 o su equivalente en colones, tanto para la cuenta expediente 
simplificado como las subcuentas asociadas.  

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

 No permite tener firmantes adicionales; únicamente el titular o los tutores legales en 
el caso de las cuentas para menores de edad. 

 

 En caso de sobrepasar el promedio móvil mensual establecido para las cuentas CES de 
nivel 2 y 3 se generará un bloqueo temporal en la cuenta y se solicitará al cliente la 
justificación de la transacción y los requisitos necesarios para reclasificar la cuenta de 
nivel o a una cuenta de fondos tradicional (verificación de ingresos y domicilio). Esto 
debido a que las cuentas de expediente simplificado tienen limitaciones para su uso. 

 

 Los depósitos mayores a $7.000 o su equivalente en colones en una cuenta de 
expediente simplificado generarán un bloqueo temporal. Esto por cuanto se está 
sobrepasando el perfil transaccional establecido por el Banco para este producto. 
El  cliente será notificado para que pueda presentar la justificación de origen de fondos 
y se realice el desbloqueo respectivo una vez que haya justificado la transacción que 
provoco el desajuste en el perfil de depósitos del producto. 

 

 Banco Promerica de Costa Rica no retendrá fondos a ningún cliente por estos motivos, 
únicamente se establecen dichos controles con base al Reglamento de Sistema de 
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Pagos emitido por el Banco Central de Costa Rica y de acuerdo a los términos y 
condiciones propios del Banco. 

 
 
 
DISPOSICIONES FINALES   
 
El cliente acepta todos los términos y condiciones expuestas para el producto en el presente 
documento. 

El Banco se reserva el derecho de terminar este servicio y dejar de ofrecer el mismo en 
cualquier momento sin responsabilidad alguna, y sin que esto afecte las obligaciones y 
compromisos previamente adquiridos por los clientes.  

Este documento forma parte integral del Contrato de cuenta corriente bancario, de ahorro, de 
prestación de servicios bancarios y de información y del Contrato de Cuenta de Ahorros para 
depósito de Planilla, de Prestación de Servicios Bancarios y de Información. 


