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CUENTAS DE AHORROS
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CUENTAS DE AHORROS:

Cuenta de Ahorro Estándar Condición % RD$ US$

Monto apertura Cuenta Estándar
$500.00

Balance mínimo Cuenta Estándar
$500.00

Cargo por bajo balance mínimo $25.00

Reposición de Libreta por deterioro o pérdida  en Cuenta Estándar
$300.00

Reposición de Libreta llenas en Cuenta Estándar Sin Costo

Ordenes de Retiro Empresarial: Bloque de 6 talonarios con 25 retiros y una copia
(c/u desprendibles)

$1,800.00

Cargo por cierre de Cuenta Estándar antes de los 12 meses
$200.00

Cargo por Cheque depositado y devuelto en Cuenta Estándar $500.00

Poderes Internos a terceros en Cuenta Estándar
$1,000.00

CUENTA DE AHORRO ESTÁNDAR
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CUENTAS DE AHORROS:
CUENTA DE AHORRO INFANTIL

Cuenta de Ahorro Infantil Condición % RD$ US$

Monto apertura Cuenta Ahorro Infantil
$500.00

Balance mínimo en Cuenta Ahorro Infantil
$500.00

Cargo censual por debajo de balance mínimo en Cuenta Ahorro Infantil
Sin Costo

Reposición de Libreta Cuenta Ahorro Infantil por deterioro o pérdida
$200.00

Reposición de Libreta llena en Cuenta Ahorro Infantil
Sin Costo

Cargo por cierre de Cuenta Ahorro Infantil antes de los 12 meses
$100.00

Cargo por cheque Depositado y Devuelto en Cuenta Infantil
$500.00
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CUENTAS DE AHORROS:
CUENTA DE AHORRO EMPRESARIAL

Cuenta de Ahorro Empresarial Condición % RD$ US$

Monto apertura Cuenta Ahorro Empresarial Persona Jurídica $10,000.00

Balance Mínimo Mensual Cuenta Empresarial Persona Jurídica $15,000.00

Cargo por bajo balance mínimo $150.00

Reposición de libreta por deterioro o pérdida de Cuenta Ahorro Empresarial $300.00

Reposición de libretas llenas de Cuenta Ahorro Empresarial Sin Costo

Órdenes de Retiro Empresarial: Bloque de 6 Talonarios con 25 Retiros y una copia (c/u 
desprendibles).

$1,800.00

Bloques de Órdenes de Retiro Empresarial en forma continua Según Cotización 

Cargo por cierre de Cuenta Ahorro Empresarial antes de los 12 meses $600.00

Cargo por Cheque depositado y devuelto en Cuenta Ahorro Empresarial $500.00

Poderes Internos a terceros en Cuenta Empresarial
$2,000.00
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CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
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CERTIFICADOS DE INVERSIÓN:

Certificados Condición % RD$ US$

Monto mínimo apertura Certificados Financieros $10,000.00

Penalidad por cancelación anticipada Descuento tasa pactada 3.75%

*Reliquidación de intereses calculada sobre la tasa de interés pactada del certificado, menos comisión por cancelación anticipada (3.75%) desde la fecha de apertura hasta 
la fecha de cancelación del certificado.
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CONFECCIÓN DE CHEQUES:

Cheque de Administración o Certificado Condición % RD$ US$

Emisión de Cheques de Administración hasta 500,000.00 $200.00

Emisión de Cheques de Administración de 500,001.00 hasta 5,000,000.00 $500.00

Emisión de Cheques de Administración desde 5,000,001.00 en adelante $1,000.00

*La emisión de un cheque de administración esta sujeto a la retención impositiva del 0.15% del valor del cheque, adicional al costo de emisión. 
*Están exentos de dicho cargo los cheques para pago de impuestos,  a estos últimos solo les aplica el costo de emisión. 
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CAJAS DE SEGURIDAD
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CAJAS DE SEGURIDAD:

Caja de Seguridad Condición % RD$ US$

Cajas Pequeña 3 x 5 Pulgadas Anual $6,000.00

Cajas Mediana 5 x 5 Pulgadas Anual $7,500.00

Cajas Grande 10 x 3 Pulgadas Anual $9,500.00

Duplicado de Llave Según Cotización 

Apertura de Caja por Perdida de Llave (Honorarios legales  + Costos de Cerrajería) Según Cotización 

Fianza Según costo anual

1 de Octubre 202211



OTROS SERVICIOS
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OTROS SERVICIOS:

Servicios de Agencia Condición % RD$ US$
Carta consular $500.00

Certificaciones y cartas de referencia $300.00
Reproducción de documentos (C/U) $10.00
Solicitud copia adicional de recibo de transacciones de fechas anteriores C/U $150.00

Transferencia del BCRD Condición % RD$ US$
Transferencias $100.00

*Las transferencias a terceros están sujetos a retención impositiva del 0.15% del monto transferido.

Alcancías Condición % % RD$
Alcancías $25.00
Reposición de Alcancía de Ahorro depósitada en caja Sin costo

Depósitos Nocturnos Condición % RD$ US$

Uso de valija (anual) $1,000.00
Reposición de valija $500.00
Duplicado llave valija $300.00

Corrección de depósito Sin Costo
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CUENTAS DE AHORROS CON TARJETAS DE DÉBITO
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Tarjeta de Débito Condición % RD$ US$

Monto Apertura Cuenta con Tarjeta de Débito $500.00

Balance Mínimo Cuenta con Tarjeta de Débito $500.00

Emisión Sin Costo

Emisión de Tarjetas Débito adicionales $100.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $200.00

Ordenes de Retiros Empresariales: Bloque de 6 talonarios con 25 retiros con una copia C/U 
desprendibles.

$1,800.00

Renovación $150.00

Consultas de balance en Red de Cajeros ADAP Sin Costo

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes en Red Local $50.00

Retiros en Cajeros Internacionales (US$) $5.00

Consulta de balance en Red de Cajeros Internacionales (US$) $5.00

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red de Cajeros Internacionales $5.00

Cuota mensual por manejo de Plástico $50.00

Cancelación antes de los 12 meses $400.00

Cargo mensual por debajo del balance mínimo menor de 500.00 $25.00

Reclamaciones no reconocidas en Red de Cajeros Internacionales (US$) $25.00

Reclamaciones rechazadas por Visa Sujeto a tarifas de Visa

CUENTAS DE AHORROS CON TARJETA DE DÉBITO:
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TARJETAS DE CRÉDITO
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VISA CLÁSICA       (PARTE 1 DE 2) Condición % RD$ US$

Costo por emisión titular total $1,800.00

Costo por emisión titular parcial anual $600.00

Costo por emisión adicional total  $1,200.00

Costo por emisión adicional parcial anual $400.00

Renovación titular total $1,200.00

Renovación titular parcial anual $400.00

Renovación adicional total $900.00

Renovación adicional parcial anual $300.00

Tasa financiamiento RD$ Pesos 60%

Tasa financiamiento US$ Dólares 60%

Comisión por sobregiro (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 60%

Comisión por sobregiro (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 60%

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red Local $50.00

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red Internacional $5.00

TARJETAS DE CRÉDITO:
VISA CLÁSICA

*Las tasas son anualizadas.
*El cobro del costo por emisión será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la activación del plástico.
*El cobro del costo por renovación será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de vencimiento del plástico.
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VISA CLÁSICA       (PARTE 2 DE 2) Condición % RD$ US$

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 5%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 5%

Comisión por avance de efectivo RD$ Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo US$ Dólares 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Reclamaciones rechazadas por Visa Sujeto a tarifas de Visa

Cheque devuelto $500.00

Cargo por gestión de cobros $1,000.00

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 5%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 5%

Comisión por avance de efectivo RD$ Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo US$ Dólares 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

TARJETAS DE CRÉDITO:
VISA CLÁSICA

*Las tasas son anualizadas.
*El cobro del costo por emisión será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la activación del plástico.
*El cobro del costo por renovación será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de vencimiento del plástico.
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TARJETAS DE CRÉDITO:
VISA GOLD

*Las tasas son anualizadas.
*El cobro del costo por emisión será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la activación del plástico.
*El cobro del costo por renovación será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de vencimiento del plástico.

VISA GOLD     (PARTE 1 DE 2) Condición % RD$ US$

Costo por emisión titular total $2,400.00
Costo por emisión titular parcial anual $800.00
Costo por emisión adicional total  $2,100.00

Costo por emisión adicional parcial anual $700.00
Renovación titular total $1,800.00

Renovación titular parcial anual $600.00
Renovación adicional total $1,500.00
Renovación adicional parcial anual $500.00

Tasa financiamiento RD$ Pesos 60%
Tasa financiamiento US$ Dólares 60%

Comisión por sobregiro (cargo mínimo en pesos $500.00) Pesos 60%
Comisión por sobregiro (cargo mínimo en dólares $15.00) Dólares 60%

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red Local $50.00

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red Internacional $5.00
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TARJETAS DE CRÉDITO:
VISA GOLD

*Las tasas son anualizadas.
*El cobro del costo por emisión será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la activación del plástico.
*El cobro del costo por renovación será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de vencimiento del plástico.

VISA GOLD     (PARTE 2 DE 2) Condición % RD$ US$

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 5%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 5%

Comisión por avance de efectivo RD$ Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo US$ Dólares 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Reclamaciones rechazadas por Visa Sujeto a tarifas de Visa

Cheque devuelto $500.00

Cargo por gestión de cobros $1,000.00

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 5%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 5%

Comisión por avance de efectivo RD$ Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo US$ Dólares 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00
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TARJETAS DE CRÉDITO:
VISA PLATINUM

*Las tasas son anualizadas.
*El cobro del costo por emisión será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la activación del plástico.
*El cobro del costo por renovación será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de vencimiento del plástico.

VISA PLATINUM      (PARTE 1 DE 2) Condición % RD$ US$

Costo por emisión titular total $3,000.00

Costo por emisión titular parcial anual $1,000.00

Costo por emisión adicional total  $2,700.00

Costo por emisión adicional parcial anual $900.00

Renovación titular total $2,400.00

Renovación titular parcial anual $800.00

Renovación adicional total $2,100.00

Renovación adicional parcial anual $700.00

Tasa financiamiento RD$ Pesos 60%

Tasa financiamiento US$ Dólares 60%

Comisión por sobregiro (cargo mínimo en pesos $600.00) Pesos 60%

Comisión por sobregiro (cargo mínimo en dólares $20.00) Dólares 60%

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red Local $50.00

Consumos/Retiros rechazados por fondos insuficientes Red Internacional $5.00
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TARJETAS DE CRÉDITO:
VISA PLATINUM

*Las tasas son anualizadas.
*El cobro del costo por emisión será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la activación del plástico.
*El cobro del costo por renovación será prorrateado anualmente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de vencimiento del plástico.

VISA PLATINUM      (PARTE 2 DE 2) Condición % RD$ US$

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 5%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 5%

Comisión por avance de efectivo RD$ Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo US$ Dólares 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Reclamaciones rechazadas por Visa Sujeto a tarifas de Visa

Cheque devuelto $500.00

Cargo por gestión de cobros $1,000.00

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos $400.00) Pesos 5%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en dólares $10.00) Dólares 5%

Comisión por avance de efectivo RD$ Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo US$ Dólares 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

1 de Octubre 202222



TARJETAS DE CRÉDITO:
ADAP CRÉDITO

*Las tasas son anualizadas.

ADAP CRÉDITO Condición % RD$ US$

Emisión Sin costo

Emisión adicional Sin costo

Renovación Sin costo

Renovación adicional Sin costo

Tasa de financiamiento RD$ Pesos 30%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos 400.00) Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo Pesos 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Cheque devuelto $500.00
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CONFECCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS Y GASTOS DE TRÁMITES
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CONFECCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS Y GASTOS DE 
TRÁMITES

*Los impuestos del 2% (pago de hipoteca) y 3% (pago por transferencia), son valores que se pagan a la DGII.
*Los recibos y sellos de impuestos  ( $10.00,$20.00, $30.00 y $50.00), son adquiridos en DGII.
*Los recibos que se utilizan para inscripción de hipoteca ($100.00 y $1,000.00),  son adquiridos en el Banco de Reservas, al igual que el recibo para depósito remoto ($800.00).

ADAP CRÉDITO Condición % RD$ US$

Emisión Sin costo

Emisión adicional Sin costo

Renovación Sin costo

Renovación adicional Sin costo

Tasa de financiamiento RD$ Pesos 30%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos 400.00) Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo Pesos 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Cheque devuelto $500.00

Confección y Legalización Contrato de Préstamo y Pagaré Notarial Condición % RD$ US$

De 10,000  hasta 100,000.00 (500 pesos + 2% del monto del préstamo) Máximo 2,500 2% $500.00

De 100,001 hasta 1,000,000 (2,500.00 + 1% del monto del préstamos que exceda los 100,000 ) Máximo 11,500 1%

De 1,000,001 hasta  25 millones (11,500.00 + 0.4% del monto del préstamo que exceda el 
1,000,000 

Máximo 50,000 0.4%

De 25 millones en adelante (50,000 + 0.2% del monto del préstamo que exceda 25 millones Máximo 100,000 0.2%

Impuesto por inscripción de Hipoteca 2%
Impuesto por pago de Transferencia Hipotecaria 3%
Compra de recibos Ley 33-91 $5.00

Compra de recibos Ley 33-91 $10.00

Sellos de impuesto Ley 33-91 $20.00

Sellos de impuesto de  Ley 196 $30.00
Compra de recibos  Ley 03-19 $50.00
Compra de recibos (por cada documento adicional a depositar en Registro de Título) $100.00
Compra de recibos (por cada documento adicional a depositar en Registro de Título) $1,000.00
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*Los impuestos del 2% (pago de hipoteca) y 3% (pago por transferencia), son valores que se pagan a la DGII.
*Los recibos y sellos de impuestos  ( $10.00,$20.00, $30.00 y $50.00), son adquiridos en DGII.
*Los recibos que se utilizan para inscripción de hipoteca ($100.00 y $1,000.00),  son adquiridos en el Banco de Reservas, al igual que el recibo para depósito remoto ($800.00).

ADAP CRÉDITO Condición % RD$ US$

Emisión Sin costo

Emisión adicional Sin costo

Renovación Sin costo

Renovación adicional Sin costo

Tasa de financiamiento RD$ Pesos 30%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos 400.00) Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo Pesos 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Cheque devuelto $500.00

Confección y Legalización Contrato de Préstamo y Pagaré Notarial Condición % RD$ US$

Compra de recibos para depósito remoto $800.00

Gestión de IPI en Préstamos con Garantía Hipotecaria $1,000.00

Gestión de cargas y gravámenes en Préstamos con Garantía Hipotecaria $2,000.00

Cargos por tramitación Préstamos Garantizados con Certificado Financiero Máximo 10,000 0.1% $500.00

Seguro de Vida (sujeto al monto del préstamo, plazo y edad del solicitante) Según Condición 

Seguro de Incendio (según monto de tasación ) Según Condición 

Revisión Buró de Crédito $200.00

Adenda de contrato se cobra  el 50% de los gastos de tramites del contrato original Mínimo 3,000 50%

Compra de recibos para depósito remoto $800.00

CONFECCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS Y GASTOS DE 
TRÁMITES
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CARGOS POR GESTIÓN DE COBROS Y ACREENCIA
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*Préstamos de vehículos están exentos del  cargo por visitas a domicilio
*Los cargos por gestión de cobros vías llamadas y por visitas a domicilio serán cobrados por cada gestión realizada

Condición % RD$ US$

Cargo por gestión de cobros vías llamadas $300.00

Cargo por visitas a domicilio monto  adeudado menor a 60,000.00 $2,000.00

Cargo por visitas a domicilio monto  adeudado igual o mayor a 60,000.00 $3,500.00

Cargo por recuperación cartera vencida a más de 120 días Según  lo recuperado 15%

Intimación de pago $5,000.00

Honorarios legales por actuaciones judiciales 
(sujeto a monto de deuda y acorde a lo establecido en la Ley)

según condición 

Cargo por gestión de cobros vías llamadas $300.00

CARGOS POR GESTIÓN DE COBROS DE ACREENCIA
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OTROS CARGOS DE ACREENCIA
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*La penalidad  por cancelación anticipada y abonos extraordinarios no aplica para prestamos reestructurados, líneas de crédito, préstamos garantizados y préstamos con 
negociaciones especiales, estos últimos amparados bajo una certificación.

*Tablas de amortización requeridas por los clientes por cambios en los aspectos variables del contrato serán emitidas sin costo.
*Tasación de bienes muebles e inmuebles, requeridos para tramitar las garantías en la solicitudes de prestamos .

ADAP CRÉDITO Condición % RD$ US$

Emisión Sin costo

Emisión adicional Sin costo

Renovación Sin costo

Renovación adicional Sin costo

Tasa de financiamiento RD$ Pesos 30%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos 400.00) Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo Pesos 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Cheque devuelto $500.00

(PARTE 1 DE 2) Condición % RD$ US$

Elaboración y notarización de contratos de bienes recibidos en recuperación de crédito,
venta al contado.

$10,000.00

Emisión tabla de amortización Sin Costo

Solicitud tabla de amortización adicional requerida por el cliente $100.00

Cargo mensual por mora a Préstamo Hipotecario 4%
Cargo mensual por mora a Préstamo Comercial 5%

Cargo mensual por mora a Préstamo Consumo 6%
Comisión por cheques devueltos por Pago de Préstamos $500.00

Tasación de bienes muebles e inmuebles  Según cotización
Cargo por revisión expediente préstamo cancelado $1,000.00
Cargo por gestión de actualización de tasación $1,000.00
Instrumentación y emisión de Compulsa Notarial relativa declaración por perdida de 
Certificado de Acreedor

$6,500.00

Revisión de poderes $500.00

Revisión de Radiaciones externas $500.00

OTROS CARGOS DE ACREENCIA
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*La penalidad  por cancelación anticipada y abonos extraordinarios no aplica para prestamos reestructurados, líneas de crédito, préstamos garantizados y préstamos con 
negociaciones especiales, estos últimos amparados bajo una certificación.

*Tablas de amortización requeridas por los clientes por cambios en los aspectos variables del contrato serán emitidas sin costo.
*Tasación de bienes muebles e inmuebles, requeridos para tramitar las garantías en la solicitudes de prestamos .

ADAP CRÉDITO Condición % RD$ US$

Emisión Sin costo

Emisión adicional Sin costo

Renovación Sin costo

Renovación adicional Sin costo

Tasa de financiamiento RD$ Pesos 30%

Tasa mensual de mora (cargo mínimo en pesos 400.00) Pesos 5%

Comisión por avance de efectivo Pesos 5%

Protección por fraude (principal y adicionales) $500.00

Remplazo de Plástico por pérdida o deterioro $250.00

Cheque devuelto $500.00

(PARTE 2 DE 2) Condición % RD$ US$

Cubicación (según localidad y tipo de inmueble) Según cotización 

Acto de cancelación de hipoteca $2,000.00

Cargo mensual por manejo de póliza endosadas $1,000.00

Penalidad por cancelación anticipada préstamos

Antes de 4 años sobre el monto cancelado 3.0%

de 4 a 6 años sobre el monto cancelado 2.5%
de 6 a 8 años sobre el monto cancelado 2.0%
Penalidad abonos extraordinarios

Antes de 4 años sobre el monto abonado 3.0%
de 4 a 6 años sobre el monto abonado 2.5%

de 6 a 8 años sobre el monto abonado 2.0%

Cubicación (según localidad y tipo de inmueble) Según cotización 
Acto de cancelación de hipoteca $2,000.00

OTROS CARGOS DE ACREENCIA
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ADAP EN LÍNEA (INTERNET BAKING)
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*NO SE COLOCAN DATOS DEBAJO DE ESTA LÍNEA

Condición % RD$ US$

Transacciones internas ADAP

Transferencia a una cuenta propia Sin costo 

Transferencia a tercero, pago de préstamo y tarjeta (impuesto 0.15%) Sobre el monto transferido 0.15%

Transacciones al instante a otro banco (LBTR)

Transferencia a una cuenta propia Cargo fijo $100.00

Transferencia a tercero, pago de préstamo y tarjeta (impuesto del 0.15% + cargo fijo) Sobre el monto transferido 0.15% $100.00
Reemplazo por perdida o deterioro tarjetas de claves Internet Banking $100.00

ADAP EN LÍNEA (INTERNET BANKING)
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