Tarifario Tarjetas de Crédito
Banco Promerica de Costa Rica S.A.
Cargo por Gestión de cobro

Cargo por Refinanciamiento Deuda

Costo Operativo por uso de ATM - Cajas

Seguro de vida (Bienestar)- Sagicor (cargo
mensual)

Seguro de Protección Financiera XF - Sagicor
Proteccion Financiera Creditos Personales
Promerica - Sagicor

Seguro de Protección Financiera TC - Sagicor

Plan Protección Total (cargo mensual)

Dispositivo Quick Pass

Smart Data

Se cargará a partir del quinto (5) día de atraso, el cual no podrá
exceder el monto de doce dólares de los Estados Unidos ($12) o su
equivalencia en colones.
< $5.000
Entre $5.000 - hasta $10.000
> $10.000
Refinanciamiento No. 2
Clásicas
Oro
Platinum
Infinite - Black - Empresarial
Cobertura $3.500
Cobertura $5.000
Cobertura $10.000
Cobertura $15.000
Muerte por cualquier causa
Incapacidad total y permanente por accidente
Desempleo o Incapacidad Temporal Extendida (6 meses)
Muerte por cualquier causa
Incapacidad total y permanente por accidente
Desempleo o Incapacidad Temporal Extendida (6 meses)
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Tarjeta Virtual
Tarjetas Clásicas y Oro
Tarjetas Platinum
Tarjetas Visa Infinite
Tarjetas MasterCard Black
Tarjetas de Crédito BOFA y Adicionales
Tarjetas Empresariales
Tarjetas Corporate
Plan 360
Venta del dispositivo *
Cuota por administración mensual
Cuota por administración mensual (Dispositivo sin costo)
Reclamos denegados
Reposición *
Smart Data - GRAM BOFA

Colones

Dólares

Equivalente al 5% del importe vencido
corrrespondiente al capital en mora.

Equivalente al 5% del importe vencido
corrrespondiente al capital en mora.

₡25.000
₡30.000
₡35.000
₡50.000

$50
$60
$70
$100
$5
$10
$10
$10
$5,00
$7,14
$14,28
$21,42
El factor de la tarifa de 0,175% multiplicado por el saldo del intra o
extrafinanciamiento en cada fecha de corte de la tarjeta.
El factor de la tarifa de 0,201% multiplicado por el saldo del Préstamo

₡2.950
₡4.850
₡9.550
₡19.050
$1
$4
$5
$8
$8
$10
$10
$10
$12
$36
$1
$2
$20
$36
$100

Smart Data

Smart Data Standard
Smart Data Plus
Smart Data Premium
Smart Data Suite

$50
$75
$100
$100

Tarifario Tarjetas de Crédito
Banco Promerica de Costa Rica S.A. 2020
Colones

Dólares

Plan Asiste GEA (Cargo Mensual) *

$6

SMS Promerica al Instante

$1

Reimpresión de PIN

$5

Reclamo no procedente (Por cada transacción reclamada que se demuestre que si le corresponde al cliente)

$20

Copia de Voucher (a solicitud de cliente)

$10

Costo Operativo por Cheque rechazado
Cargo fijo por sobregiro
Comisión por sobregiro (2% del monto sobregirado)

₡12.500

$25

₡10.000

$20

Mínimo ₡10.000

$20

Costo Operativo por Administración de Cuenta (mensual)

$1,5

Protección Total tarjeta crédito Signature (Mensual)

$12

Membresía de tarjeta Ejecutiva Promerica – BOFA (Anual)

$60

Costo Operativo por impresión de Estados de Cuenta (cada impresión)

$2

Costo por compras en el exterior, (aplica en tarjetas crédito internacionales y/o clásicas)

1%

Costo Operativo por aplicación de puntos/millas.

7%

Certificación Bancaria del "status" de la tarjeta de crédito

$10

Reposición de plástico

₡5.000

Costo Operativo por pago en Banco Estatal

₡2.000

$1

Costo Operativo por pago en recaudadores externos
Costo Operativo por pago con Cheque
* Precio no incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 13%
Versión actualizada a Diciembre 2020

$4

₡2.300

$4

