Fecha Vigencia: 01-Octubre-2021
Fecha de última Actualización: 31-Agosto-2021

TARIFARIO DE SERVICIOS
Cuentas de ahorro Transaccional en Dólares (US$)
Términos

Banca Privada

Banca Comercial

Frecuencia o detalle del cargo o pago

Monto apertura
Balance Mínimo

$1,500.00
$500.00

$3,000.00
$2,000.00

Manejo de cuenta

Gratis

$30.00

Mensual

Tasa Nominal Anual

0.01%

0.01%

Acreditado mensualmente, calculado sobre el
saldo diario disponible

Comisiones

Banca Privada

Banca Comercial

Frecuencia o detalle del cargo o pago

Balance debajo del mínimo

$35.00

$50.00

Mensual en base al balance promedio del mes

Cheque adicional

$12.00

$12.00

Por cada cheque luego del tercer cheque
emitido en el mes. El cuarto cheque es
cobrado

Copia de cheques

$3.00

$3.00

Por cada cheque, 3 meses anteriores a la
fecha de solicitud

Envío de estados por email o fax

$5.00

$5.00

Estado por cuenta

Cuenta inactiva mas de un año

$50.00

$50.00

Mensual

Cuenta inactiva mas de 4 años

$100.00

$100.00

Mensual

Cierre de cuenta antes de 6 meses

$75.00

$75.00

Cierre de cuenta antes del año

$50.00

$50.00

Liberación de fondos en tránsito

0.15% del valor del
cheque (mínimo
US$20)

0.15% del valor del cheque
(mínimo US$20)

por cheque

Cuentas de ahorro Transaccional Euro (€)
Términos

Personal

Comercial

Frecuencia o detalle del cargo o pago

Monto apertura

$500.00

$3,000.00

Balance Mínimo

$200.00

$2,000.00

Manejo de cuenta

Gratis

$30.00

Mensual

Tasa Nominal Anual

0.01%

0.01%

Acreditado mensualmente, calculado sobre el
saldo diario disponible

Comisiones

Banca Privada

Banca Comercial

Frecuencia o detalle del cargo o pago

Balance debajo del mínimo

$35.00

$50.00

Mensual en base al balance promedio del mes

Envío de estados por email o fax

$5.00

$5.00

Estado por cuenta

Cuenta inactiva mas de un año

$50.00

$50.00

Mensual

Cuenta inactiva mas de 4 años

$100.00

$100.00

Mensual

Cierre de cuenta antes de 6 meses

$75.00

$75.00

Cierre de cuenta antes del año

$50.00

$50.00

Liberación de fondos en tránsito

0.15% del valor del
cheque (mínimo
US$20)

0.15% del valor del cheque
(mínimo US$20)

Por cheque

* Los movimientos de las cuentas en Euro solo serán manejados por transferencia, los cheques serán entregados en Dólares Americanos

Cuentas de ahorro BZLC Payment
Términos

Banca Privada

Banca Comercial

Monto apertura

$500.00

$500.00

Balance Mínimo*

$200.00

$200.00

Manejo de cuenta

$100.00

$100.00

Tasa Nominal Anual

0.04%

0.04%

(*) Requiere balance mínimo consolidado por Cliente de US$ 25,000

Comisiones
Emisión de Cheque menor a US$5,000.00

Banca Privada

Banca Comercial

$10.00

$10.00

$30.00

$30.00

Solicitud de cheque de administración en Zona
Libre de Colón

Frecuencia o detalle del cargo o pago

Mensual
Acreditado mensualmente, calculado sobre el
saldo diario disponible

Frecuencia o detalle del cargo o pago
Por cheque
Por cheque
Por transferencia

Enmienda por transferencia ACH devuelta

$15.00

$25.00

Entrega física de cheques en Zona Libre de Colón

$100.00

$70.00

Cuenta inactiva mas de 6 meses

$50.00

$50.00

Mensual

Cuenta inactiva mas de 4 años

$100.00

$100.00

Mensual

Cierre antes de 6 meses

$75.00

$75.00

Cierre antes del año

$50.00

$50.00

Balance por debajo del mínimo

$50.00

$50.00

US$1.00 Por cada
US$1.00 Por cada US$1,000
Liberación de fondos en tránsito

Por cheque

US$1,000 (mínimo
(mínimo US$20.00)
US$20.00)

Certificados de depósitos
Términos

Banca Privada

Monto mínimo de apertura

$5,000.00

Comisiones

Banca Privada

Sustitución CD Físico

$10.00

Banca Comercial
$10,000.00

Banca Comercial
$10.00

Intereses
Plazo

Tasa Anual

30 días

0.01%

60 días

0.01%

90 días

0.01%

180 días

0.66%

270 días

0.66%

1 año

0.66%

18 meses

0.65%

2 años

0.65%

Transferencias Internacionales
Términos

Comisión

Frecuencia

Frecuencia o detalle del cargo o pago
Por certificado

Solicitada vía internet Banking
Solicitada vía fax/manual/correo electrónico

$25.00

Por transferencia

$50.00

Por transferencia

Enviadas a cualquier parte del mundo en moneda
$75.00 Por transferencia EURO
Enmiendas de transferencias enviadas (Incluye
productos pasivos)
Corrección de solicitudes de transferencias

$50.00
$15.00

Por transferencia todos los
Por transferencia

Investigación por falta de datos en transferencias
$10.00
Investigación por transferencias devueltas

Por transferencia recibidas

$50.00

Por transferencia

Gratis

Por solicitud

Gratis

Por solicitud

$5.00

Por solicitud

$5.00

Por solicitud

$10.00

Por solicitud

Solicitud transferencia entre cuentas propias en
BHDIB vía Internet Banking
Solicitud transferencia a cuentas de terceros en
BHDIB vía Internet Banking
Solicitud transferencia entre cuentas propias en
BHDIB vía fax,manual o correo electrónico
Solicitud transferencia a cuentas de terceros en
BHDIB vía fax, manual o correo electrónico
Solicitud confirmaciones transferencia vía fax o
correo electrónico
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Otras Comisiones por Servicio
Términos

Personal

Comercial

Frecuencia

Paro de cheques (stop payment)

$85.00

$50.00

Por cheque

Sustitución de cheques

$20.00

$15.00

Por cheque

Reintegro de cheque

$20.00

$15.00

Por cheque

Cheque devuelto

$100.00

$75.00

Por cheque

Cheque al cobro

$100.00

$100.00

Por cheque

Carta de Referencia, Consular y Varias

$5.00

$5.00

Por carta

Tarjeta de Crédito VISA SIGNATURE

/

PRODUCTO POR INVITACION

Términos

Porcentaje

Frecuencia o detalle del cargo o pago

Tasa nominal de financiamiento

2%

Mensual sobre saldo diario financiado

Tasa nominal de recargo por mora

5%

Mensual sobre saldo mínimo no pagado

Plazo de financiamiento

Hasta 24 meses

Comisiones y recargos
Emisión-renovación

Gratis

Cargo por gestión de cobro

$20.00

Mensual

Sobregiro de Tarjeta de crédito

$20.00

Mensual

Tarjeta de crédito adicional

$25.00

Anual

Emisión de plástico por pérdida

$15.00

Reposición por daño de plástico

Gratis

Reclamaciones no aplicables

$15.00

Por Protección

Gratis

Tarjeta Amparada

Gratis

% Máximo de sobregiro

25%

Aumento de límite provisional
Comisión avance en efectivo oficinas

$50.00
4%

Por solicitud
Por transacción

Cargos por cuenta de terceros
Entradas Tarjeta habiente principal Lounge Key
Salones Aeropuertos

Gratis

Las primeras10 entradas

Entradas Tarjeta habiente Adicional Lounge Key
$32.00
Acompañantes Lounge Key en salones

Por entrada salones Aeropuertos

$32.00

Cargo por cada acompañante Aeropuertos

Préstamos Hipotecarios
Términos

Tasa Nominal

Monto mínimo de financiamiento US$120,000.00
Hasta el 60% del valor tasado (Adquisición
vivienda familiar)

Plazo Máximo

Método de Cálculo o monto del cargo

15 años

El valor de la propiedad no debe ser menor a
US$250M

6.0% (fija a 2 años)
6.5% (fija a 5 años)
6.0% (fija a 2 años)

Hasta el 60% del valor tasado (Adquisición
Segunda propiedad)

15 años
6.5% (fija a 5 años)

Cargos por cuenta de terceros
3% del monto mayor entre el contrato de
Venta y el Impuesto sobre propiedad
Inmobiliaria

Impuesto sobre la transferencia Inmobiliaria

Préstamos personal con garantía Hipotecaria
Términos

Tasa Nominal

Plazo Máximo

Método de Cálculo o monto del cargo

Monto mínimo de financiamiento US$120,000.00
Financiamos hasta el 60% del valor tasado
(propiedad)
Financiamos hasta el 60% del valor tasado (Solar)

6.0% (fija a 2 años)
6.5% (fija a 5 años)
6.0% (fija a 2 años)
6.5% (fija a 5 años)

7 años
7 años

Cargos por cuenta de terceros
Impuesto sobre la Hipoteca

Cargos por cuenta de terceros,
Prestamos hipotecarios y Prestamos
Personales con garantía hipotecaria (*)

2% del monto prestado

Comisión

Préstamos Garantía Valor
Términos

Personal

Comercial

Porcentaje de la garantía a financiar

100%

100%

Plazo Máximo

5 años

5 años

2% adicional a la tasa
Tasa nominal

2% adicional a la tasa del CD
del CD

Cargos por cuenta de terceros
Honorarios legales

$35.00

$50.00

Sello Inscripción Ley 91 que Instituye el Colegio de
Abogados

RD$50.00

Tasa por servicios Suprema Corte de Justicia (RD)
RD$1,000.00
para obtención del Registro de Acreedor
Legalización Contrato

RD$1,365.00

Notificación de Contrato a la Compañía de seguro
RD$400.00
contratada por el cliente
Gasto registro Acto de Alguacil

RD$250.00

Tasa por servicios DGII para pago de Impuestos

RD$30.00

Recibo Ley 89-05

RD$100.00

Honorarios legales

Monto de la Facilidad en USD
Desde

(*)

Comisión en USD

Hasta

Monto

50,000

58,000

150

58,000

88,000

200

88,000

117,000

250

117,000

147,000

300

147,000

176,000

350

176,000

205,000

400

205,000

235,000

425

235,000

264,000

450

264,000

294,000

500

294,000

323,000

525

323,000

352,000

550

352,000

382,000

575

382,000

411,000

600

411,000

441,000

625

441,000

470,000

650

470,000

500,000

700

500,000

530,000

725

530,000

558,000

750

558,000

558,000

800

mas de 588,500

-

0.2% del monto de la
facilidad hasta un
máximo de 3,000

Estos cargos corresponden a servicios
prestados en República Dominicana
De acuerdo a las condiciones del Mercado, las tasas de interés y comisiones podrían estar sujetas a variación. La tasa efectiva anual presentará cambios
cuando los elementos utilizados para su cálculo sean variados y se contemplará en los documentos relacionados a cada producto firmado por el cliente.

