
Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp, S. A. 
TARIFARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

RD$ 

 

COMISIONES SOBRE CHEQUES TARIFA  CONDICIÓN  

 Cheques devueltos.  Hasta 3% o $350.00 El que sea mayor 

 Suspensión pago de cheque  $100 Cada uno  
EMISIÓN DE CARTAS Y OTROS SERVICIOS  TARIFA CONDICIÓN  

 Venta cheque de administración $350.00 Cada uno 
 Cartas consulares  $200.00 Cada uno 
 Fotocopias $25.00 Cada uno 
 Certificación de saldos  $200.00 Cada una  
 Certificación saldos en Legal $300.00 Cada Una 
 Cartas de referencia  $200.00 Cada uno 
 Comisión bancaria  0.25% Sobre desembolso. Compuesta por 

impuestos y cargos por retiro efectivo en los 
Bancos Comerciales 

 Fianzas y avales Hasta 2.5% Sobre monto de la contingencia 
 Llamada de gestión de cobros  $75.00 Mensual por atraso 
 Certificación de la DGII $200.00 Cada una 
 Reporte historial de pagos  0 Sin cargo  
PRÉSTAMOS –  VEHÍCULOS  TARIFA CONDICIÓN  

 Comisión por desembolso Hasta 6% Compuesta por gastos legales, incluye 
tasación, redacción de contrato,  pagaré y 
trámites de oposición. 

 Levantamiento de oposición matrícula a 
cargo de la Institución 

Hasta $2,000.00 Cada uno  

 Carta de levantamiento de oposición a 
cargo del cliente 

$1,000.00 Cada uno 

PRESTAMOS – CONSUMO E HIPOTECARIOS  TARIFA CONDICIÓN  
 Comisión por Desembolso Hasta 3% Compuesta por gastos legales, redacción de 

contrato, pagaré y trámites de inscripción. 
 Radiación de hipoteca Hasta $3,000.00 Cada uno  

   
PRESTAMOS – COMERCIALES  TARIFA CONDICIÓN  
 Comisión por desembolso Hasta 6% Compuesta por gastos legales, redacción de 

contrato, pagaré y trámites de inscripción. 
 Gestión de cobros de facturas  Negociable 
PRÉSTAMOS - PENALIDADES TARIFA CONDICIÓN  

 Cargos por mora 5% Sobre cuotas atrasadas del capital vigente o 
sobre el capital totalmente vencido 

 Cancelación anticipada 0 Sin cargo 
 Abonos extraordinarios  0 Sin cargo 
CERTIFICADOS FINANCIEROS TARIFA CONDICIÓN  
 Cheques devueltos por insuficiencia de 

fondos o errores  
Hasta $1,000.00 Cargo por cheque devuelto. Cancelación del 

Certificado 
 Penalidad por redención anticipada  Sin cargo 
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CAJAS DE SEGURIDAD TARIFA CONDICIÓN  
 Tamaño  3" X 5" $4,000.00 Renta anual anticipada 
 Tamaño  5" X 5" $4,500.00 Renta anual anticipada  
 Tamaño 3" X 10" $5,000.00 Renta anual anticipada 
 Tamaño 5" X 10" $6,000.00 Renta anual anticipada  
 Reposición de llave perdida  Según cotización del cerrajero 
 Barrenar y reparar cerradura   Según cotización del cerrajero 
 Duplicado llave de caja de seguridad  Según cotización del cerrajero 
 Caja de seguridad violentada  Por cuenta del cliente 
GENERAL TARIFA CONDICIÓN  
 Por estudio y análisis para estrategia de 

cobro de expediente en el 
Departamento Legal 

Hasta $2,000.00  

 Intimación de pagos (Notificación) Hasta$2,500.00  
 Cuando exista un proceso legal a cargo 

de abogados externos, se negociará la 
tarifa 

  

 Los gastos de Impuestos de Inscripción 
de Hipotecas (2%) y de transferencia 
(3%) corren por cuenta del cliente 

  

 

Aprobado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), Tesorería, y Tasa de Interés. Acta #10/19 del 04/11/2019 
 

 

 

 

 

 

 


