Tarifario para cuentas pasivas BAC Bank Inc.
Año 2018 Versión 1.1
Depósitos Centroamericanos operados en Agencias BAC Credomatic *
Banco Girador
Banco Receptor
BAC Bank Inc.
BAC Bank Inc.
BAC Bank Inc.
BAC Credomatic Guatemala
BAC Bank Inc.
Otro banco de la Red BAC Credomatic**
BAC Credomatic Guatemala
BAC Bank Inc.
BAC Credomatic Guatemala
Otro banco de la Red BAC Credomatic**

Costo
$0.00
$0.00
$20.00
$0.00
$20.00

* Monto máximo permitido para trasladar entre cuentas de la Red BAC Credomatic es de $100,000.00 mensuales. Esto no aplica
cuando los traslados se realizan por Banca en Línea.
** La cuenta destino debe estar pre-registrada. El pre-registro debe hacerlo el beneficiario final comunicándose al banco en su país
para conocer el procedimiento.

Traslados entre cuentas del Grupo BAC Credomatic a través de Banca en Línea *
Banco Girador
Banco Receptor
BAC Bank Inc.
BAC Bank Inc.
BAC Bank Inc.
BAC Credomatic Guatemala
BAC Credomatic Guatemala
BAC Bank Inc.
Otro banco de la Red BAC Credomatic
BAC Bank Inc.

Costo
$0.00
$0.00
$0.00
$8.50

Otro banco de la Red BAC Credomatic BAC Bank Inc.

$8.50

* Es necesario llenar y firmar el contrato Ameritransfer para poder hacer los traslados a través de Banca en Línea.

Traslado a cuentas del Grupo BAC Credomatic por medio de formato enviado a oficinas BAC Bank Inc.
Banco Girador
Banco Receptor
BAC Bank Inc.
BAC Bank Inc. operado en Guatemala
BAC Bank Inc.
BAC Credomatic Guatemala, cuenta en Quetzales **
BAC Bank Inc.
BAC Credomatic Guatemala, cuenta en US Dólares
BAC Bank Inc.
Otro banco de la Red BAC Credomatic ***

Costo
$10.00
$0.00
$10.00
$10.00

** Aplica el tipo de cambio del día.
*** La cuenta destino debe estar pre registrada. El pre registro debe hacerlo el beneficiario final comunicándose al banco en su país para conocer el
procedimiento.

Transferencias Internacionales *
Tipo de Solicitud
Por medio de formato enviado a oficinas BAC Bank Inc. moneda US Dólares
Por medio de Banca en Línea **
Por medio de formato enviado a oficinas BAC Bank Inc. hacia Bac Florida Bank
Solicitud de envío en otras monedas ***
Devolución de transferencia enviada por Banca en Línea ****
Devolución de transferencia entrante

Costo
$40.00
$20.00
$40.00
$45.00
$60.00
$10.00

Devolución de transferencia saliente
Recepción de transferencias
Enmienda a transferencias salientes con destino Estados Unidos
Enmienda a transferencias salientes con destino Europa

$10.00
$10.00
$15.00
$20.00

Las operaciones realizadas por medio de Banca en Línea tendrán un costo menor que las operaciones realizadas a
través de nuestras oficinas.
* No hay límite máximo en la cantidad de transferencias entrantes o salientes y solamente se utilizará el formato establecido por
BAC Bank Inc.
** Se debe llenar y firmar el contrato para el servicio de transferencias a través de Banca en Línea.
*** Se debitará el monto en dólares de su cuenta BAC Bank Inc. según el tipo de cambio del día para la moneda solicitada. Sujeto a
disponibilidad de la moneda en el día en que se hace la solicitud.
**** Adicional a esto, se cobrará los cargos que han hecho otros bancos involucrados en el envío de la transferencia.

Otros Servicios Internacional
Tipo de Servicio

Cobranza Documentaria (Recepción de documentos en oficinas del banco)
Cobranza Limpia (El banco envía los documentos para que el cliente reciba el pago)
Cartas de Crédito
Americheck (cheque BAC Bank Inc. presentado en agencias de la Red BAC Credomatic en CA)

Costo
0.05% del monto de la
cobranza, mínimo
$50.00
$100.00

*
$15.00

* Ver detalle en el siguiente cuadro.

Cartas de Crédito *
De Exportación

Costo
0.25% del monto de la
Carta de Crédito,
mínimo $100.00)

Comisión por aviso
Comisión por Confirmación
Enmiendas o Discrepancias
Telex

Courier
De Importación Irrevocable

Comisión por Apertura
Comisión por Plazo (Cada 90 días o fracción)
Telex

1.25% del monto de la
Carta de Crédito.
$75.00
$75.00
Costo varía
dependiendo del
destino, mínimo
$100.00
Costo
2.00% del monto de la
Carta de Crédito,
mínimo $100.00
0.25% del monto de la
Carta de Crédito.
$75.00

Enmiendas
Stand By

$75.00
Costo
2% del monto de la
Carta de Crédito,
mínimo $100.00
$75.00
$75.00

Comisión por Apertura
Telex
Enmiendas
* Costos negociables, dependiendo de las condiciones y garantías.

Compra-Venta de Divisas *
Rango de Cambio
Compra o venta de $1.00 a $500.00 **
Compra o venta de $501.00 en adelante

Costo
Q12.00
Q0.00

* Aplica el tipo de cambio del día.
** Este cobro es transaccional y no aplica cuando el cambio de divisas se realiza a través de Banca en Línea.

Chequeras
Condición
Solicitud de chequeras
Límite de cantidad de chequeras a solicitar

Costo
$0.00
No aplica

Giros o Cheques de Caja
Documento solicitado
Compra de Cheque de caja en US$ a través de formato enviado a oficinas BAC Bank Inc.
Compra de Giro Bancaro a través de formato enviado a oficinas BAC Bank Inc.
Compra de Cheque de caja en Qtz a través de formato enviado a oficinas BAC Bank Inc.
Compra de Giro *
Compra de Cheque de Caja Dólares *
Compra de Cheque de Caja Quetzales *
Reposición de documento **
Reposición de cheque de caja
Paro de Pago de documento

Costo
$10.00
$20.00
Q75.00
$15.00
$6.50
Q50.00
$10.00
$6.50
$20.00

** Se debe adicionar $20.00 del costo del Paro de Pago del documento.

Devolución y Rechazo de cheques
tTipo de Cheque Devuelto o Rechazado
Cheque BAC Credomatic Rechazado
Cheque otros bancos en Guatemala depositado en BAC Bank Inc. y devuelto por cualquier causa
Cheque otros bancos en el exterior depositado en BAC Bank Inc. y devuelto por cualquier causa
Giro rechazado
Cheque BAC Bank Inc. girado que sea rechazado por cualquier causa
Paros de Pago

Costo
$15.00
$5.00
$20.00
$35.00
$15.00

Tipo de Documento
Cheque BAC Bank Inc.
Giro o Cheque de Caja
Chequera completa o secuencia de cheques

Costo
$20.00
$20.00
$50.00

Copia de Cheques
Antigüedad del Documento
Cheque girado en el año en curso *
Cheque girado años anteriores (hasta 5 años máximo)

Costo
Q1.00
Q5.00

* Por favor comunicarse con su Oficial de Cuenta para conocer el procedimiento de esta solicitud.

Recepción de Efectivo *
Tipo de Depósito
Efectivo dólares a cuenta BAC Bank Inc.
Efectivo dólares por medio de Depósito Centroamericano
Pago de tarjeta de crédito en dólares

Comisión
1%
2%
1.0%

* Monto máximo permitido para depositar es de $2,000.00 mensuales. Si se desea subir este rango se debe adjuntar
la papelería necesaria para la aprobación del banco.
* Para depósitos centroamericanos arriba de $3,000.00 se debe llenar ROE. Para depósito a cuenta aplica ROE a partir
de los $10,000.00 depositados. Se debe solicitar previamente autorización del banco.

Confirmación Bancaria
Condición

Costo
$15.00

Antigüedad

Costo **
$10.00
$30.00

Carta de Confirmación Bancaria para Auditores
Copia de Estados de Cuenta *
Últimos 12 meses
Años anteriores (Hasta 5 años máximo)
* Solamente a solicitarse en oficinas Bac Bank, Inc.
** Los cobros se hacen por anticipado con débito a cuenta. Se requiere carta de autorización para realizar el débito.

Manejo de Cuenta *
Condición
Límite para cantidad de cheques presentados a cobro durante el mes
Límite de depósitos durante el mes
Límite de transacciones permitidas en el mes
Saldo menor al límite requerido en la cuenta **
Retención de correspondencia en oficinas de BAC Bank Inc.
Cargo por cuenta inactiva o durmiente ***
* Monto máximo permitido para trasladar entre cuentas de la Red BAC Credomatic es de $100,000.00 mensuales. Esto no aplica
cuando los traslados se realizan por Banca en Línea.
** El límite requerido varía según el tipo de cuenta. Consulte su tipo de cuenta para conocer el saldo a mantener en la misma.
El cobro de $15.00 es mensual, sobre saldos promedios mensual en la cuenta. No aplica en el mes de apertura de la cuenta.
*** Se considera cuenta inactiva aquella que no tenga movimiento en seis meses y cuenta durmiente la que no tenga

Costo
No aplica
No aplica
No aplica
$15.00
$15.00
$0.00

movimiento en un año.

Cierre de Cuenta
Condición
Por cierre de cuenta antes de pasados 180 días de aperturada la cuenta

Costo
$60.00

Banca en Línea *
Condición
Servicio para consulta de cuenta a través de la Banca en Línea.

Costo
$0.00

* Es necesario firmar el Contrato de consulta de cuentas por la Banca en Línea.

Certificados de Depósito
Solicitud
Cancelación Anticipada
Por modificación en Certificados de Depósito **

Costo
*
$250.00

* Es potestad del banco atender o no solicitudes de cancelación anticipada. Aplica penalización, la cual podrá afectar el capital.
** Toda modificación solicitada debe ser previamente autorizada y aprobada por el banco.

Cobros por investigación de cuentas canceladas
Solicitud
Cualquier investigación que se solicite de cuentas cerradas

Costo
$50.00

Sobregiros
Condición
Sobregiro permitido en cuentas monetarias o de ahorro
Cargo mínimo por sobregiro

Costo
24%
$50.00

