TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2020

Aportes sociales

APORTES SOCIALES
Monto de apertura cuenta persona natural
Monto de apertura cuenta persona jurídica
Costo cancelación cuenta

$158.000
$316.000
$20.000

PRODUCTOS DE AHORRO
Ahorro
Rindediario
MisAhorros
Ahorro Juvenil
Ahorra Todo
Ahorro Renta
Más
Libreta de
Ahorros
CDAT
Otros
Certificación

Montos
solicitudes de
crédito

Garantías no
admisibles

Garantías
admisibles

Consignacio
nes nacionales

Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito

$0

Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito
Monto de apertura con libreta de ahorros o tarjeta débito
Monto de apertura

$60.000
$80.000
$15.000

Monto de apertura

$20.000

Valor por pérdida o cambio

$20.000

Saldo mínimo de inversión (Plazo de 10 hasta 720 días)
Valor retiro en cheque
Extractos físicos
Costos certificación obligaciones vigentes / cuenta de ahorros / obligación
saldada / cancelada o paz y salvo por todo concepto.

$200.000
$20.000
$0
$0

SERVICIO DE CRÉDITO
Diligenciamiento formulario de crédito
$20.000
Legalización de cupo rotativo.
$20.000
Mínima solicitud de crédito.
$200.000
Máxima solicitud de crédito con garantía no admisible.
$150.000.000
Máxima solicitud de crédito con garantía admisible.
$400.000.000
Máxima solicitud de crédito con garantía CDAT.
$60.000.000
Máxima solicitud de cupo rotativo.
$50.000.000
Codeudor aceptable con sueldo neto mensual superior a (175% SMLMV
$1.536.000
aprox. al mil más cercano)
Estudio de título
$35.000
Minuta de hipoteca
$79.000
Valor avalúo solicitudes inferiores a 200 SMLMV
$176.000
Valor avalúo solicitudes superiores a 200 SMLMV
$351.000
Avalúos municipios distintos a Ocaña, Ábrego, Convención, Aguachica, San Alberto y Río de
Oro valor avalúo + pasajes

CONSIGNACIONES NACIONALES
A partir de la primera consignación/transferencias “adicional a la comisión
que cobra la entidad financiera (si aplica)

$3.000

TARJETA DÉBITO






Cuota de manejo.
Asignación por apertura de cuenta (Rindediario, MisAhorros y Juvenil).
Traslado de sucursal.
Cancelación y asignación de tarjeta débito en el mismo día por fallas en el chip.
Cancelación y asignación de tarjeta débito por vencimiento de la tarjeta.
 Por soporte de libreta de ahorros a tarjeta débito
 Por cambio de documento de identidad
Cambio de tarjeta débito
 Por deterioro del plástico
 Por fallas en el chip posterior a la entrega de la tarjeta
 Por pérdida o robo

Cajeros Crediservir

No tiene costo

$15.000

TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS
Todos los retiros en efectivo / pago
A partir de la primera consulta o cambio de clave

Cajeros verdes de la Red
Servibanca
Cajero otras redes

No tiene costo
$2.500

A partir del primer retiro, consulta o cambio de clave

$2.500

A partir de la primera consulta
A partir del primer (1) retiro en efectivo / pago

$6.000
$6.000

TRANSACCIONES EN OFICINAS
Oficinas de Crediservir
En otras oficinas de la Red
Coopcentral

POS Credibanco y Redeban

Cajeros Visa de la Red Plus
Compras

Consulta, retiros, consignaciones y otros

No tiene costo

A partir del primer retiro, consignación o transferencia
A partir de la primera consulta de saldo

$1.000
$2.500

TRANSACCIONES EN POS
Compras

No tiene costo

Consulta de saldos
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
A partir del primer retiro
A partir de la primera consulta de saldo, retiros con saldos
insuficientes.
A partir de la primera compra.

PORTAL TRANSACCIONAL
Consulta de saldo, solicitud de extractos, pagos y compras por PSE, bloqueos, entre otros.
Transferencias intracooperativas / intercooperativas
Transferencias interbancarias
EFECTY
Puntos Efecty a nivel
A partir del primer retiro/ consignación
nacional
PSE
Desde la App de
A partir de la primera consignación
Crediservir o página web

$15.000
$15.000
$15.000

No tiene costo
$8.000
$2.500

$1.500

