
Dólares Colones

$20 ₡10.000

$30 ₡15.000

$1 ¢550

18,00% 38,00%

23,40% 49,40%

Piso $20 / techo $50 Piso ₡2.500 / Techo ₡10.000

$5 ₡2.500

$20 ₡10.000

$10 ₡5.000

$10 ₡5.000

$10 ₡5.000

$40 ₡20.000

$10 ₡5.000

$20 ₡10.000

Cuenta Corriente Inferior a $250: $20 Inferior a ₡50.000 : ₡4.000

Cuenta Inversíón Inferior a $5.000: $20 Inferior a ₡2.000.000: ₡4.000

Cuenta Premia Prestige Inferior a $1,000: $10 Inferior a ₡500.000: ₡5.500

Integra Empresarial

Integra Personal

$5 ₡2.500

$5 ₡2.500

$5 ₡2.500

$1,50

$3,00

$1,50 Equivalencia en colones, según tipo de cambio del día.

$5 ¢2.500

$27 Equivalencia en colones, según tipo de cambio del día.

$0,75 Equivalencia en colones, según tipo de cambio del día.

Adquisición

Reposición por pérdida o robo

Adquisición

$5

$1,50

$2,00

$2,00

$0,50

$25 Equivalencia en colones, según tipo de cambio del día.

Servicio de Subcuentas a Terceros

Comisión por saldo inferior al disponible en las subcuentas   

1,50%

$2,00

Activación de cheques  de formula continua personalizados (por cada 100 cks)

Reposición por deterioro, perdida y robo

Renovación 

Comisión por pago de planilla - Solicitud Oficinas Centrales.

Comisión por manejo de saldos promedio inferior al mínimo*
Cuenta Alto Rendimiento Plus

Comisión por pago de planilla por Promerica en Línea

Tarjetas de Débito

Sin costo

Sin costo

Nueva

Reimpresión de Estado de Cuenta en Sucursales $2,00

Estados de Cuenta vía Swift

Comisión por transacciones en cajeros automáticos dentro de la Red ATH con Tarjeta 

ASOPREMIA y PREMIACOOP

Cuenta integra empresarial inferior a $1.000: $25 

Inferior a $5.000: $20 Inferior a ₡2.000.000: ₡4.000

Cuenta integra empresarial inferior a $500: $25 

Reposición por pin

Comisión  por compras o retiros en cajero autoamatico el exterior 1% Sobre el monto transado

Comisión a partir de la 5ta transaccion (inclusive) en cajeros automáticos ajenos a Banco 

Promerica dentro de la red ATH. En el mismo mes calendario.

Comisión  por transacciones en cajeros automáticos fuera de la red ATH.

*Comision no aplica para cuenta de ahorros, cuentas planilleras, cuentas infantiles, cuentas juveniles.

Cambio de pin 

Reposición tarjeta (Smart Card)

SINPE desde Promerica en Línea - Tempo Real

SINPE desde Promerica en Línea - Programado

Reposición lector

SINPE solicitada en Sucursal - Tiempo Real

SINPE solicitada en Sucursal - Programado

Transferencias Locales

$10

$20

$35

Transferencias Internacionales
Transferencias al exterior solicitadas en sucursales

Transferencias a U.S.A solicitadas en sucursales

Transferencias al Exterior solicitadas desde Promerica En Línea

Sin costo, una vez confirmada la aplicación de la prima mensual del seguro. 

Máximo 2 reposiciones en el período de un año calendario.

$22

$1 mensual

Sin costo

Cheques de gerencia y del exterior

Stop Payment / Orden de no pago (por cada cheque)

Stop Payment / Orden de no pago (por chequera completa)

Certificación de saldos o cartas de referencia 

Observaciones

Equivalencia en colones, según tipo de cambio del día.

Reposición por pérdida o robo
Bingo Card

Equivalencia en colones, según tipo de cambio del día

Certificado completo por primera vez $50

Firma Digital

Internet Banking

Sin costo

$5

Token

Suscripción (Cargo mensual)

Banca Móvil
Sin costo

Reposición Tarjeta Priority Pass

Costo por ingreso Priority Pass

Seguro Protección al Tarjetahabiente (Débito)

Reposición por pérdida, robo y/o fraude de la tarjeta débito                        

Cargo Mensual de Administración de Cuenta: Aplica cuando la(s) Tarjeta Débito asociadas en la 

cuenta cumplan 90 días o más sin movimientos en cajeros automáticos y/o transacciones en 

comercios.

TARIFARIO DE CUENTAS DE EFECTIVO 
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.  2017

Certificación de cheque propio

Cheque sin fondos suficientes o con errores

Cheque devuelto en el exterior

Sobregiro pactado

Sobregiro no Pactado

Liberación y uso de flotes (0,15% de comisión sobre el monto)

Chequeras (Block de 25 unidades)

Cheques en formula continua (100 unidades)

Cuentas de Efectivo
Comisión por sobregiro cuenta planilla 6% del monto girado

Comisión por Cheque cobrado por Cámara de Compensación

$15
Transferencias a U.S.A solicitadas desde Promerica en Línea

Transferencias Entrantes

Renovación de certificado (cada 2 años)

Débito en Tiempo Real desde Sucursal

Débitos Directos desde Promerica en Línea

SINPE desde Promerica Móvil - Tempo Real

Sin costo

Débitos Directos desde Sucursal Sin costo

Débito en Tiempo Real desde Promerica en Línea Sin costo

$35

$32

$32

$22


