Estimado cliente.
Le comunicamos las nuevas comisiones y cargos que regirán a partir del 01 de noviembre de 2018.
Tarjetas de Débito - Comisiones y cargos
Por deterioro (a partir de la segunda dentro
del año calendario)
Por robo / hurto / extravío

$ 155,00

Por otras causas
Cheques propios (c/u)
$ 106,00
Cheques cargo otros bancos (c/u)
$ 106,00
Suspensión servicio pago de cheques 5,00 % Min. $ 71,00
Rescate de cheques rechazados - Comisiones

Operaciones en cajeros automáticos Comisiones
Uso de red Banelco
Uso de red Link
Por cada orden – Punto Efectivo

$ 39,00
$ 34,50
$ 35,00

Cuenta Corriente - Comisiones

Por falta de fondos (c/u)
Por defectos formales (c/u)
Órdenes de no pagar - Comisiones
Por cada pedido de anulación de cheque
Por cada pedido de identificación del portador

Extracto de cuenta - personas jurídicas
Extracto de cuenta mensual adicional (a
pedido del titular)

$ 56,00
$ 167,00

Extracto Cuenta Corriente en soporte Comisiones
Frecuencia diaria
Frecuencia semanal
Frecuencia quincenal
Frecuencia mensual
Transferencias intra e interbancarias de
cuenta a cuenta(Comisiones por operación)
BIP Empresas - Bapr@ Empresas (en pesos)

$ 105,50
$ 105,50

Registración de cheques de pago diferido Comisiones
Nuestro cargo y otros bancos - clientes
Nuestro cargo - no clientes
Cargo otros bancos - no clientes

$ 25,00
$ 126,50
$ 253,00
$ 506,00

$ 49,50
$ 49,50

$ 59,00
$ 71,00
$ 84,00

Otras comisiones
Certificación de cheques (c/u)
Provisión a domicilio de boletas de depósito
y/o libretas de cheques
Libranza uso de caja

$ 140,00
$ 140,00
$ 70,00

Datanet - Comisiones
Hasta un acumulado diario de $ 250.000
De $ 250.001 hasta $ 300.000
Más de $ 300.000

Sin cargo
$ 29,00
$ 180,00

En pesos a cuentas propias, pago de sueldos,
proveedores o depósitos judiciales

$ 26,00

Interpyme - Comisiones
Transferencia intrabancaria (monobanco)

Sistema M.E.P. - Comisiones
Transferencia de fondos (en pesos)

4,00 ‰ Min. $ 230,00
Max. $ 1725,00
Transferencia en pesos en la sucursal para
Personas
Jurídicas - Comisiones
Hasta un acumulado diario de $ 50.000
Importes mayores a $ 50.000 hasta $ 300.000
Importes mayores a $ 300.000

Sin cargo
$ 54,00
$ 350,00

En pesos a cuentas propias, pago de sueldos,
proveedores o depósitos judiciales
Transferencia interbancaria
A cuentas propias (en pesos)
Pago de sueldos, proveedores y depósitos
judiciales (en pesos)

Intersucursal - Comisiones (exclusivamente
para Personas Jurídicas)

TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD – COMISIONES Y CARGOS

Depósito en pesos
Libranza en caja de ahorros
Pago de cheques en pesos
Pago plazo fijo en pesos

Comisión de renovación anual de Tarjeta Visa
Nacional / Mastercard Regional
Comisión de renovación anual de Tarjeta Visa
/ Mastercard Internacional
Comisión de renovación anual de Tarjeta Visa
/ MasterCard Gold
Comisión de renovación anual de Tarjeta Visa
/ MasterCard Platinum
Comisión de renovación anual de Tarjeta Visa
Signature / Mastercard Black
Comisión por mantenimiento de cuenta (Tarjeta Visa Classic Nacional / Internacional /
Gold y MasterCard Regional / Internacional /
Gold)
Comisión por reposición o reimpresión de
tarjeta de crédito por robo o extravío, incluye
cobertura de consumos en caso de pérdida o
sustracción
Comisión por membresía del Programa
Aerolíneas Plus

2,00 ‰ Min. $ 11,30
2,00 ‰ Min. $ 11,30
2,00 ‰ Min. $ 11,30
2,00 ‰ Min. $ 11,30

Cobinpro - Comisiones
Depósito en pesos
7,00 ‰ Min. $ 10,00
25 unidades en duplicado
$ 184,00
25 unidades en triplicado
$ 368,00
50 unidades en duplicado
$ 368,00
Cada hoja de boletas personalizadas en
$ 3,68
formulario continuo
Gestión de cheques al cobro - Comisiones
Por cheques depositados con cargo a otras
entidades financieras y/u otras filiales del
Banco - Personas Humanas
1,00 ‰ Min. $ 11,30
Por cheques depositados con cargo a otras
entidades financieras y/u otras filiales del Banco
– Personas Jurídicas(Propia sucursal)
1,00 ‰ Min. $ 11,30
Por cheques depositados con cargo a otras
entidades financieras y/u otras filiales del
Banco (incluye comisión intersucursal cuando
corresponda) - Personas Jurídicas
3,00 ‰ Min. $ 22,60

Alquiler de espacio físico

Otras comisiones y cargos
Comisión sobre depósitos para la constitución
de sociedades
Comisión por certificación de firmas
Comisión por saldos inmovilizados en pesos
Comisión por provisión de duplicado de
certificado de depósitos a plazo fijo
Comisión por certificación de pago de
impuestos o servicios recaudados
Cargo por envío postal de extracto de cuenta
corriente
Cargo por envío postal de resumen de tarjeta
de crédito

Modelos A01 a A06
Modelos B01 a B09
Modelos C01 a C05
Modelos D01 a D05
Modelos E01 a E03
Modelos F01
Modelos G01
Modelos H01
(*) Si usted abona mediante la tarjeta de
crédito, se debitará mensualmente de su
resumen el proporcional del valor indicado
precedentemente.

$ 175,00
$ 175,00
$ 7,78
$ 9,73

$ 9,80

COMISIONES ESPECÍFICAS DE CUENTA
CORRIENTE
Individuos - Comisiones
Mantenimiento básico (movimientos ilimitados)

$ 350,00

Personas Humanas - Comisiones
Mantenimiento básico (incluye 30 movimientos)

$ 285,00

Movimientos excedentes
Cheques pagados por caja (c/u)
Cheques de clearing y a nuestro cargo (c/u)
Depósitos (c/u)
Mantenimiento de tarjeta de débito (c/u)

$ 9,50
$ 9,50
$ 9,50
$ 42,00

Personas Jurídicas - Comisiones
Mantenimiento básico (incluye 30 movimientos)

$ 552,00

Movimientos excedentes
Cheques pagados por caja (c/u)
Cheques de clearing y a nuestro cargo (c/u)
Depósitos (c/u)

$ 18,40
$ 18,40
$ 18,40

Cuenta corriente especial para personas
jurídicas - Comisiones
Mantenimiento básico (en pesos)

$ 552,00

Cuenta corriente para consorcios de propietarios - Comisiones

- de 1 a 4 tarjetas
- de 5 a 9 tarjetas
- de 10 a 30 tarjetas
- de 31 a 50 tarjetas
- de 51 a 80 tarjetas
- de 81 a 130 tarjetas
- de 131 a 190 tarjetas
- de 191 a 499 tarjetas
- de 500 a 999 tarjetas
Comisión por reposición o reimpresión de
tarjeta de crédito por robo o extravío, incluye
cobertura de consumos en caso de pérdida o
sustracción

$ 1.230,00
$ 2.100,00
$ 3.500,00
$ 4.480,00

$ 95,00

$ 210,00
$ 690,00

$ 1.400,00

$ 1.893,00
$ 2.943,00
$ 3.435,00
$ 3.786,00
$ 5.709,00
$ 6.660,00
$ 7.140,00
$ 7.611,00

$ 210,00
$ 172,00
$ 133,00
$ 122,00
$ 99,00
$ 91,00
$ 84,00
$ 69,00
$ 49,00

$ 210,00

- de 1 a 4 tarjetas
- de 5 a 9 tarjetas
- de 10 a 30 tarjetas
- de 31 a 50 tarjetas
- de 51 a 80 tarjetas
- de 81 a 130 tarjetas
- de 131 a 190 tarjetas
- de 191 a 499 tarjetas
- de 500 a 999 tarjetas
Comisión por reposición o reimpresión de
tarjeta de crédito por robo o extravío, incluye
cobertura de consumos en caso de pérdida o
sustracción

$ 350,00
$ 250,00
$ 223,00
$ 200,00
$ 161,00
$ 150,00
$ 139,00
$ 110,00
$ 84,00

$ 210,00

Tarjeta Procampo
Comisión de mantenimiento de cuenta

$ 452,00
$ 11,30

Comisión de mantenimiento de cuenta

$ 80,00
$ 70,00

Provincia Seguros

Cheques - Comisiones
Chequera 25 unidades
Chequera 50 unidades
Cheque en formulario continuo (c/u)

$ 1.070,00

Tarjetas Visa Corporate
Comisión por renovación

Tarjeta Pactar
Mantenimiento básico (incluye 40 movimientos)
Movimientos excedentes (c/u)

$ 17,00

TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIALES Comisiones
Tarjetas Visa Business / Visa Purchasing
Comisión por renovación

COMISIONES ESPECÍFICAS DE CAJA DE
AHORROS
Provincia Ahorro / Microempresas - Comisiones
Tarjeta de débito adicional (cada una)

$ 26,00

FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS
- Comisión

CAJA DE SEGURIDAD – Comisión Trimestral
(*)

$ 106,00
$ 207,00
$ 105,00

$ 13,00

$ 113,00
$ 226,00
$ 2,83

Cheques rechazados - Comisiones
Por falta de fondos

Cargo por seguro contra robo en cajeros
automáticos, extracción forzada de dinero y
compra fraudulenta con tarjeta de débito por cada tarjeta

$ 35,00

Primer rechazo
$ 156,00
Posteriores: sobre el valor del cheque 5,00 % Min. $ 267,00

Usted podrá rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia de la presente actualización y sin cargo
alguno, sin perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo. Asimismo, usted puede consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el BCRA sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin
de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

bancoprovincia.com.ar
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