
Nos ponemos en contacto con vos para comunicarte los nuevos valores que regirán a
partir del 9 de Mayo de 2021.

Los precios mencionados en la presente no incluyen IVA (Consumidor Final).

 

 Reposición de tarjeta Débito (1): $236  

 Extracciones(1):

Servicio Extra Cash (disponible en comercios habilitados): $0
Pago Fácil: $40
Cajeros Red Link: $55
Cajeros Red Banelco: $83

En cualquiera de los canales de extracción las primeras Dos operaciones del
mes son gratuitas.

 

OTRAS COMISIONES

Extracciones de USD en el exterior: 11,8 USD
Extracciones de USD en cajas sucursales (sobre el monto extraído) (2): 1,2%
Saldos Inmovilizados en Caja de Ahorro Cerradas: 0,50%

 



Primeras 10 entidades

Denominación de
la Entidad

Reposición de
Tarjetas de débito
por robo o
extravío

Uso de cajero
automático de
otra entidad,
misma red

Uso de cajero
automático de
otra entidad,
distinta red

Uso de cajero automático en el
exterior

BANCO BBVA
ARGENTINA S.A.

$ 131,89 $ 61,71 $ 72,60 $ 150,04

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO
LIMITADO

$ 45,98 $ 45,98 $ 53,24 U$S 4,50

BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES
S.A.U.

$ 0,00 $ 68,00 $ 81,00 $ 115,00

BANCO DE LA
NACION
ARGENTINA

$ 121,00 $ 96,80 $ 121,00 U$S 4,84

BANCO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

$ 300,00 $ 43,00 $ 49,00 U$S 8,00

BANCO
HIPOTECARIO S.A.

$ 116,75 $ 50,82 $ 60,50 U$S 16,34

BANCO MACRO
S.A.

$ 223,85 $ 85,91 $ 92,57 U$S 14,88

BANCO
SANTANDER RIO
S.A.

$ 149,00 $ 64,00 $ 79,00 $ 158,50

BRUBANK S.A.U. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 U$S 5,00

TRANSATLANTICA
COMPAÑIA
FINANCIERA S.A.

$ 242,00 N/A N/A U$S 10,00

 

1) Comisión máxima.

(2) El IVA se aplicará sobre la comisión resultante de aplicar el porcentaje al monto extraído. Esta comisión aplica
únicamente para operaciones realizadas por caja en moneda dólares, efectuadas en sucursales de la entidad.

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin
cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir las obligaciones pendientes a tu cargo.

Consultá el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.)
sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos,
características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Si querés obtener más información, verificá tu resumen de cuenta desde la APP Reba.

http://banco.santanderrio.com.ar/exec/emm/r.jsp?i=43044&e=vane_ditro@hotmail.com&s=354024&u=www.bcra.gob.ar%2FBCRAyVos%2FRegimen_de_transparencia.asp&xamb=1

