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PERSONAS HUMANAS
(Versión 07/2022)
TODOS LOS VALORES INDICADOS INCLUYEN IVA
ANEXO I –
CUENTA CORRIENTE EN PESOS y CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS
APERTURA DE CUENTA
$
Comisión por apertura de cuenta
697,66
MANTENIMIENTO
$
Comisión por mantenimiento de cuenta corriente
317,12
Comisión por emisión de resumen de cuenta - impreso - de frecuencia diaria
113,26
Comisión por emisión de resumen de cuenta impreso de frecuencia distinta a diaria
y a obligatoria mensual
126,74
Talonario por 50 cheques
2.601,98
Comisión por gestión de cheque de caja ó mostrador
182,65
Comisión por emisión de formulario continuo - por unidad
2,06
RECHAZO DE CHEQUES
$
Comisión por gestión primer rechazo por falta de fondos (%)
Base de cálculo: importe del cheque. Mínimo por Unidad: $ 93,39 Máximo por
Unidad: $ 968,00
Comisión por gestión de rechazos posteriores (%)
Base de cálculo: importe del cheque. Mínimo por Unidad: $ 58,37; Máximo por
--Unidad: $ 605,00
Comisión por gestión de rechazos por motivos formales
169,13
Comisión por gestión de suspensión de servicio de pago de cheques
151,00
Comisión por gestión de rechazo de cheques de 3ros. depositados en cuenta
157,25
Comisión por gestión de Ordenes de no pagar
307,51
Comisión por generación de documentación
40,66
OTRAS
Comisión por gestión de valores al cobro
Base de cálculo: importe del cheque.
Mínimo por Unidad: $ 13,55
Comisión por certificación de firmas
Comisión por certificación de cheques
Alta/Renovación de acuerdos en cuenta corriente
Comisión por registración de cheques de pago diferido
Base de cálculo: importe del cheque.
Mínimo por Unidad: $ 24,20
Máximo por Unidad: $ 242,00
Comisión por riesgo contingente - Mínimo $ 20,00
Comisión por no utilización del acuerdo en cuenta corriente. El porcentaje es sobre
el monto NO utilizado
Comisión por trámites judiciales, recepción y respuesta de oficios judiciales c/u
Comisión por administración de cartera y riesgo crediticio
Depósitos judiciales, por transacción
Cargo por reposición de Tarjetas Coordenadas
Cargo por reposición de Tarjeta de Débito
Cargo por recupero de envío de Carta Documento
Cargo por emisión de boletas de depósitos de 50 unid.

$

%
--%
------------%
7,00

5,00
---------

%

--338,26
338,26

0,70
----0,20

---

0,70
0,70
0,30

158,57
--154,75
219,41
219,41
550,55
514,01

0,30
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TARIFARIO PARA OPERACIONES E-CHEQ
Comisión por E-Cheq emitido
Comisión por custodia E-Cheq emitido rescatado
Comisión por E-Cheq endosado (cesión electrónica)
Por cada E-Cheqs depositados que resulten devueltos
Comisión por Gestión de cobro E-Cheq
Mínimo: $ 81,31
Máximo $ 9.680.Por cada movimiento de E-Cheq por Clearing
Por cada orden de no pagar E-Cheq
Comisión E-Cheq propio rechazado sin fondos
Mínimo: $ 487,87
Comisión E-Cheq propio rechazado otras causas
E-Cheq girados sobre valores no conformados – Riesgo Contingente
Mínimo: $ 32,65

$
8,13
32,52
8,13
162,62

%

0,05
32,52
471,61
6,00
276,46
0,70

CAJA DE AHORROS COMÚN EN PESOS
CARACTERISTICAS
Comisión por mantenimiento - mensual RECHAZO DE CHEQUES
Comisión por gestión de rechazo de cheques de 3ros. depositados en cuenta
OTRAS
Comisión por gestión de Valores al cobro
Base de cálculo: importe del cheque.
Mínimo por Unidad: $ 8,47.Comisión por emisión de cheque propio
Comisión por certificación de firmas
Comisión por resumen adicional en mostrador
Comisión por reposición de tarjeta de débito por robo o extravío
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red
Cargo por envío de resumen impreso por proveedor de correo
Cargo por reposición de Tarjetas Coordenadas
Cargo por reposición de Tarjeta de Débito
Recupero de envío de Carta Documento

$
0,00

%
---

157,25

---

--64,37
338,26
84,74
15,37
52,42
105,71
45,25
219,41
219,41
550,55

0,50
---

---

CAJA DE AHORROS COMÚN EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CARACTERISTICAS
Comisión por mantenimiento - mensual fijo Comisión por uso de cajero automático en el exterior

U$S
14,52
1,09

%
---

$

%

--157,25
$

--%

--64,37

0,50
---

CUENTA SUELDO EN PESOS
RECHAZO DE CHEQUES
Comisión por mantenimiento - mensual
Comisión por gestión de rechazo de cheques de 3ros. depositados en cuenta
OTRAS
Comisión por gestión de valores al cobro
Base de cálculo: importe del cheque.
Mínimo por Unidad: $ 24,30.Comisión por emisión de cheque propio

2

Esta información es propiedad de Banco Sáenz S.A
F.905 - Versión 07/2022

TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS VIA MEP

Personas humanas

$

%

Sin cargo

---

$

U$S

2.395,80

---

SERVICIO DATANET O INTERPYME
Comisión mantenimiento Banca Electrónica (mensual)

En el caso de Consorcios de Propietarios de Edificios de Propiedad Horizontal que son titulares de
cuentas pasivas abiertas a su nombre y donde se acredita la recaudación producto de sus servicios, se
cobra un 1,5% sobre los importes acreditados por dichos conceptos según convenios firmados con
aquellos.

ANEXO II –
Detalle de comisiones y cargos en FINANCIACIONES COMERCIALES
ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE
CARACTERISTICAS
Comisión por administración de cartera y riesgo crediticio

$
---

%
0,30

ANEXO III –
Detalle de comisiones y cargos en TARJETA DE CREDITO VISA - SOCIOS
Tarjeta tipo Classic - Nacional
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta
Comisión por servicio de renovación
Comisión por gestión de cobranza
Comisión por reposición de tarjeta por robo o extravío

$ 922,15
$ 4303,28
$ 300,00
$ 162,62

Tarjeta tipo Classic - Internacional
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta
Comisión por servicio de renovación
Comisión por gestión de cobranza
Comisión por reposición de tarjeta por robo o extravío

$ 922,15
$ 4303,28
$ 300,00
$ 162,62

Tarjeta tipo Gold - Internacional
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta
Comisión por servicio de renovación
Comisión por gestión de cobranza
Comisión por reposición de tarjeta por robo o extravío

$ 922,15
$ 4303,28
$ 300,00
$ 162,62

Tarjeta de cualquier tipo
Cargo por reposición inmediata de Tarjeta de Crédito:
$ 548,92
Cargo cobranza Entes Recaudadores 1.21%
Cargo por envío postal de resumen de cuenta de tarjeta de crédito $ 62,92
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TARJETA DE CREDITO - COMERCIOS
Cargo por acreditación de comercios: 0,38%

Detalle de comisiones y cargos para Paquetes de Productos
Comisión por servicio
de mantenimiento de
paquete - GOLD

$

2.114,11

Comisión por servicio
de mantenimiento de
paquete – BASICO

$

1.788,86

ANEXO IV Detalle de comisiones y cargos en FINANCIACIONES de CONSUMO
No se cobran comisiones ni cargos en el otorgamiento de préstamos de consumo.
Tasa vigente para el mes de Julio 2022

TEA 227,80 %

Préstamos personales Plan Sueldo
Tasa vigente para el mes de Marzo 2022 TEA 79,59 %

ANEXO V –
Detalle de comisiones y cargos vinculados a: COMERCIO EXTERIOR Mercaderías y/o Servicios - / Operatorias al y del exterior
CARTAS DE CREDITO IMPORTACION
Comisión de Apertura: según el siguiente cuadro
CORRESPONSAL
TIPO DE SUJETO /
PLAZO
A LA VISTA
A 90 DIAS
A 120 DIAS
A 180 DIAS

0.300 %
0.625 %
1.050 %
1.425 %

EMPRESAS
de 1era. Línea

RESTO DE EMPRESAS

0.600 %
1.200 %
1.500 %
1.800 %

1.200 %
2.200 %
2.500 %
2.800 %

Los valores expresados en porcentajes se aplican sobre la base del importe total de la carta de crédito de
importación.
Modificación: Dólares Estadounidenses 145,20
Comisión de cierre: Dólares Estadounidenses 145,20
Discrepancias: Dólares Estadounidenses 72,60
Swift: Dólares Estadounidenses 72,60
Comisión Mínima: Dólares Estadounidenses 871,20
4
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Imputación de despachos: Dólares Estadounidenses 36,30
Gastos por anulación de Carta de Crédito: Dólares Estadounidenses 435,60
Comisión por Revisión y Control de Documentos: Dólares Estadounidenses 72,60 por cada negociación.

COBRANZAS DE IMPORTACION
Comisión de Apertura: 1 % del importe total de la cobranza con un mínimo de Dólares Estadounidenses 580,80
Modificaciones: Dólares Estadounidenses 145,20
Comisión de Cierre: Dólares Estadounidenses 217,80
SWIFT: Dólares Estadounidenses 72,60

CARTAS DE CREDITO EXPORTACION
Comisión de Apertura: 1 % del importe total de la carta de crédito de exportación con un mínimo de Dólares
Estadounidenses 871,20
Modificación: Dólares Estadounidenses 145,20
Comisión de Cierre: Dólares Estadounidenses 217,80
SWIFT: Dólares Estadounidenses 72,60

COBRANZAS DE EXPORTACION
Comisión de Apertura: 1 % del importe total de la cobranza de exportación con un mínimo de Dólares
Estadounidenses 580,80
Modificación: Dólares Estadounidenses 145,20
Comisión de Cierre: Dólares Estadounidenses 217,80
SWIFT: Dólares Estadounidenses 72,60

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Comisión para Clientes en General: Dólares Estadounidenses 145,20 más Dólares Estadounidenses 72,60 por
SWIFT más Dólares Estadounidenses 36,30 por Imputación de Despachos.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR
Comisión para Clientes en General: Dólares Estadounidenses 145,20 más Dólares Estadounidenses 72,60
SWIFT.

CERTIFICADO DE INGRESO DE DIVISAS
Comisión: Dólares Estadounidenses 36,30
Consideraciones Generales respecto al Anexo V:
1. Las comisiones detalladas en este capítulo corresponden a niveles estándar.
2. Las únicas comisiones máximas y/o mínimas son aquellas indicadas precedentemente.
3. De corresponder, la conversión de dólares estadounidenses a la moneda de curso legal en la República
Argentina se efectúa de acuerdo a la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina.
4. Los valores informados se aplican a los clientes que operen el/los producto/s expuesto/s, excepto que
expresamente se indique lo contrario.
5. Las comisiones, gastos y otros cargos que se generan son cobrados al cliente a más tardar en el mes en que
se produjo el evento que las origina - apertura ó cierre de CDI, discrepancias en términos de la CDI, etc. –
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ANEXO VI Detalle de comisiones y cargos vinculados con Títulos
COMISIONES Y OTROS COSTOS QUE COBRA EL BANCO
COMO AGENTE DE LIQUIDACION Y COMPENSACION Y AGENTE DE NEGOCIACION PROPIO

DENOMINAC.
COMPLETA
DEPOSITANTE

BANCO
SAENZ S. A

TITULOS PUBLICOS Y
PRIVADOS POR OPERAC. EN
MERCADO ABIERTO
RUEDA CPC1
Máx
%

Mín
%

0,30

0,02

NEGOCIACION
TRD
Máx
Mín

_

_

PAGO DE SERVICIOS DE RENTAS Y DIVIDENDOS

MANT. DE
CUENTA

CUSTODIA
DE
TITULOS

EN PESOS

EN DOLARES

EN EUROS

Máx
%

Mín
$

Máx
%

Mín
$

Máx
%

Mín
$

FIDEICOMISOS
Máx

Mín
$

Máx
$

Mín
$

------

2,00

6,90

1,00

_

1,00

_

0,50

6,90

_

_

------

Cuando el Agente opera con clientes comprando o vendiendo de cartera propia, el Agente no está autorizado a
percibir comisiones u otros derechos derivados de la operación.
El precio de los títulos objeto de la operación, resulta del acuerdo bilateral entre el Agente y el cliente conforme a
los precios de Mercado al momento de la concertación.
REDONDEO
En caso de que el importe a abonar al cliente, en concepto de renta y/o amortización menos comisión, diera con
centavos, deberán efectuar el redondeo (hasta 0.49 para abajo, desde 0.50 para arriba).
MOMENTO DE APLICACION
Cada vez que se liquide renta y/o amortización
PAGO POR CUPON DE TITULO: $ 99,20
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PERSONAS JURIDICAS
(*) Los valores se expresan sin IVA
CUENTA CORRIENTE EN PESOS y CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS
APERTURA DE CUENTA
Comisión por apertura de cuenta
MANTENIMIENTO

$ (*)
700,00

%
---

$ (*)
1450,00
260,00
100,00

%
-------

Comisión por mantenimiento de cuenta corriente
Comisión por bajo saldo promedio deudor de cuenta
Comisión por emisión de resumen de cuenta - impreso - de frecuencia diaria
Comisión por emisión de resumen de cuenta impreso de frecuencia distinta a diaria
y a obligatoria mensual – Quincenal
270,00
Comisión por emisión de resumen de cuenta impreso de frecuencia distinta a diaria
y a obligatoria mensual – Semanal
160,00
Talonario por cheques – 50
2066,12
Comisión por gestión de cheque de caja ó mostrador
220,00
Comisión por emisión de formulario continuo - por unidad
42,00
Comisión por emisión de boletas de depósitos de 50 unidades
299,20
RECHAZO DE CHEQUES
Comisión por gestión primer rechazo por falta de fondos (%)
Base de cálculo: importe del cheque. Mínimo por Unidad: $ 310,00 Máximo por
Unidad: $ 3500,00
Comisión por gestión de rechazos posteriores (%)
Base de cálculo: importe del cheque. Mínimo por Unidad: $ 310,00; Máximo por
Unidad: $ 3500,00
Comisión por gestión de rechazos por motivos formales
Comisión por gestión de suspensión de servicio de pago de cheques
Comisión por gestión de rechazo de cheques de 3ros. depositados en cuenta
Comisión por gestión de Ordenes de no pagar
Comisión por generación de documentación
OTRAS
Comisión por gestión de valores al cobro
Base de cálculo: importe del cheque.
Mínimo por Unidad: $ 48,40
Comisión por certificación de firmas
Comisión por certificación de cheques
Alta/Renovación de acuerdos en cuenta corriente
Comisión por registración de cheques de pago diferido
Base de cálculo: importe del cheque.
Mínimo por Unidad: $ 100,00
Máximo por Unidad: $ 700,00
Cargo por envío de resumen impreso por proveedor de correo. Costo por hoja.
Comisión por riesgo contingente – Mínimo $ 19,36
Gestión de Consulta por cheque girado sin saldo Suficiente
Cargo por falta endoso cheque o errores en el mismo
OTRAS
Cargo por Destrucción de chequera no retirada en termino
Comisión Custodia de Cheques
Cambio denominación de Cuenta (firmantes poderes)
Análisis de Legajos y/o renovación de líneas

$ (*)

---

-----

--%

6,00

--250,00
210,00
250,00
550,00
150,00

6,00
---------

$ (*)

%

--480,00
480,00

0,50

0,20

--22,00

5,00
--0,70

390,00
1950,00
$ (*)

%

300,00
28,00
700,00
450,00
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Depósitos en Efectivo o cheque Extracciones en Efvo., no aplica a MiPyme
Comisión por no utilización del acuerdo en cuenta corriente, el porcentaje es sobre
el monto NO utilizado
Recupero de envío de Carta Documento
Comisión por trámites judiciales, recepción y respuesta de oficios judiciales c/u
Comisión por emisión de aval (porcentaje anual sobre el monto del aval)
Comisión Fideicomisos
Comisión Banca de Inversión

120,00

TARIFARIO PARA OPERACIONES E-CHEQ

$ (*)
5,00
20,00
5,00
100,00

Comisión por E-Cheq emitido
Comisión por custodia E-Cheq emitido rescatado
Comisión por E-Cheq endosado (cesión electrónica)
Por cada E-Cheqs depositados que resulten devueltos
Comisión por Gestión de cobro E-Cheq
Mínimo: $ 50,00
Máximo $ 8000,00
Por cada movimiento de E-Cheq por Clearing
Por cada orden de no pagar E-Cheq
Comisión E-Cheq propio rechazado sin fondos
Mínimo: $ 310,00
Máximo $ 3500,00
Comisión E-Cheq propio rechazado otras causas
E-Cheq girados sobre valores no conformados - Riesgo Contingente
Mínimo: $ 20,00

0,30
613,48
120,00
6,00
6,00
6,00
%

0,05
20,00
550,00

6,00
250,00
0,70

TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS VIA MEP

Personas jurídicas
• Hasta $ 250.000
•

A partir de $ 250.001
SERVICIO DATANET O INTERPYME

$ (*)

%

Sin cargo

---

1500,00

---

$ (*)

U$S
(*)

Comisión mantenimiento Banca Electrónica (mensual).
2277,00
--Para las cuentas que el importe acumulado diario no supere los $ 250.000,- los cargos serán
los siguientes por transferencia:
U$S
Por tipo de Operaciones:
$ (*)
(*)
37,00
Transferencias entre cuentas propias, con crédito a otro banco, por transacción
1,35
37,00
Pago de sueldos con crédito a otro banco, por transacción
--Pago a proveedores con crédito a otro banco, por transacción
Pagos a terceros con crédito a otro banco, por transacción
Transferencias entre cuentas radicadas de Banco Saenz, por transacción
Depósitos judiciales, por transacción
Transferencias BtoB, sobre cuentas comunidad que acrediten en Banco Sáenz, por
transacción

53,90
53,90
30,80
53,90
88,95

0,80
0,80
0,45
-----
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Para las cuentas que el importe acumulado diario, supere los $ 250.000,- los cargos serán los
siguientes por transferencia:
U$S
Por tipo de Operaciones:
$ (*)
(*)
204,70
Transferencias entre cuentas propias, con crédito a otro banco, por transacción
7,00
112,70
Pago de sueldos con crédito a otro banco, por transacción
--112,70
Pago a proveedores con crédito a otro banco, por transacción
112,70
Pagos a terceros con crédito a otro banco, por transacción
46,00
Transferencias entre cuentas radicadas de Banco Saenz, por transacción
112,70
Depósitos judiciales, por transacción
Transferencias BtoB, sobre cuentas comunidad que acrediten en Banco Sáenz, por 88,95
transacción

4,00
4,00
3,00
-----

Para cuentas de cajas de ahorros adheridas a Red Link se cobra:
- Comisión por reposición de tarjeta de $ 6,05 (*)
- Comisión por uso de cajero automático en el exterior: 1,09 (*) dólares estadounidenses por movimiento.
En el caso de Consorcios de Propietarios de Edificios de Propiedad Horizontal que son titulares de cuentas pasivas
abiertas a su nombre y donde se acredita la recaudación producto de sus servicios, se cobra un 1,5% sobre los
importes acreditados por dichos conceptos según convenios firmados con aquellos.
El Banco no cobra comisión / cargo alguna/o por transacciones cursadas por ATM - cajeros automáticos - y/o Home
Banking que realicen los clientes de producto/s CAJA DE AHORRO COMÚN EN PESOS y/o CUENTA CORRIENTE
EN PESOS y/o y/o CUENTA BÁSICA EN PESOS y/o CUENTA SUELDO EN PESOS y/o CUENTA CORRIENTE
ESPECIAL EN PESOS y/o CAJA DE AHORRO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, con la excepción de la
comisión por extracción en cajeros del exterior – 1,09 (*) dólares estadounidenses por movimiento - aplicable
únicamente a las cuentas que estén adheridas a la Red Link, únicas cuentas con posibilidad de operar ATM de dicha
Red, de otras redes y de redes del exterior.
En el caso de recibir el Banco oficios judiciales referidos a clientes del Banco que tengan abierta por lo menos una
cuenta de alguna de los tipos mencionados en el título del presente Anexo I, se cobra:
- Comisión por trámites judiciales - recepción y respuesta de oficios judiciales – de
$ 60,50.- por unidad.

ANEXO II –
Detalle de comisiones y cargos en FINANCIACIONES COMERCIALES
ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE
CARACTERISTICAS
Comisión por administración de cartera y riesgo crediticio (***)

$ (*)
---

%
0,30

(***) Aplicable a acuerdos para giros en descubiertos en cuenta corriente otorgados a clientes de Banca Empresas
que sean personas jurídicas, en acuerdos a plazos no inferiores a 7 días, que no cuenten con garantías de plazos
fijo y/o de moneda extranjera dólar estadounidense - billete -

ANEXO III Detalle de comisiones y cargos en FINANCIACIONES de CONSUMO
No se cobran comisiones ni cargos en el otorgamiento de préstamos de consumo.
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ANEXO IV Detalle de comisiones y cargos
en TARJETA DE CREDITO VISA - SOCIOS

Tarjeta tipo Classic - Nacional
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta
Comisión por servicio de renovación
Comisión por gestión de cobranza

$ 762,11 (*)
$ 3556,43 (*)
$ 247,93 (*)

Tarjeta tipo Classic - Internacional
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta
Comisión por servicio de renovación
Comisión por gestión de cobranza

$ 762,11 (*)
$ 3556,43 (*)
$ 247,93 (*)

Tarjeta tipo Gold - Internacional
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta
Comisión por servicio de renovación
Comisión por gestión de cobranza

$ 762,11 (*)
$ 3556,43 (*)
$ 247,93 (*)

Tarjeta de cualquier tipo
Cargo por Cobranza de Entes Recaudadores: 1,21% con un mínimo de $ 6,05 (*) y un máximo de $ 19,36 (*), por
transacción (Bonificado)
Cargo por reposición inmediata de Tarjeta de Crédito: $ 330,52 (*)

TARJETA DE CREDITO - COMERCIOS
Comisión por acreditación de comercios: 0,38 %

ANEXO V Detalle de comisiones y cargos vinculados a: COMERCIO EXTERIOR
- Mercaderías y/o Servicios - / Operatorias al y del exterior
CARTAS DE CREDITO IMPORTACION
Comisión de Apertura: según el siguiente cuadro
TIPO
CORRESPONSAL
EMPRESAS
RESTO DE EMPRESAS
DE SUJETO /
de 1era. Línea
PLAZO
A LA VISTA
0.300 %
0.600 %
1.200 %
A 90 DIAS
0.625 %
1.200 %
2.200 %
A 120 DIAS
1.050 %
1.500 %
2.500 %
A 180 DIAS
1.425 %
1.800 %
2.800 %
Los valores expresados en porcentajes se aplican sobre la base del importe total de la carta de crédito de importación.
Modificación: Dólares Estadounidenses 120,00 (*)
Comisión de cierre: Dólares Estadounidenses 120,00 (*)
Discrepancias: Dólares Estadounidenses 60,00 (*)
Swift: Dólares Estadounidenses 60,00 (*)
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Comisión Mínima: Dólares Estadounidenses 720,00 (*)
Imputación de despachos: Dólares Estadounidenses 30,00 (*)
Gastos por anulación de Carta de Crédito: Dólares Estadounidenses 360,00 (*)
Comisión por Revisión y Control de Documentos: Dólares Estadounidenses 60,00 (*) por cada negociación.
COBRANZAS DE IMPORTACION
Comisión de Apertura: 1 % del importe total de la cobranza con un mínimo de Dólares Estadounidenses 480,00 (*)
Modificaciones: Dólares Estadounidenses 120,00 (*)
Comisión de Cierre: Dólares Estadounidenses 180,00 (*)
SWIFT: Dólares Estadounidenses 60,00 (*)

CARTAS DE CREDITO EXPORTACION
Comisión de Apertura: 1 % del importe total de la carta de crédito de exportación con un mínimo de Dólares Estadounidenses
720,00 (*)
Modificación: Dólares Estadounidenses 120,00 (*)
Comisión de Cierre: Dólares Estadounidenses 180,00 (*)
SWIFT: Dólares Estadounidenses 60,00 (*)

COBRANZAS DE EXPORTACION
Comisión de Apertura: 1 % del importe total de la cobranza de exportación con un mínimo de Dólares Estadounidenses 480,00
(*)
Modificación: Dólares Estadounidenses 120,00 (*)
Comisión de Cierre: Dólares Estadounidenses 180,00 (*)
SWIFT: Dólares Estadounidenses 60,00 (*)

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Comisión para Clientes en General: Dólares Estadounidenses 120,00 (*) más Dólares Estadounidenses 60,00 (*) por SWIFT
más Dólares Estadounidenses 30,00 (*) por Imputación de Despachos.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR
Comisión para Clientes en General: Dólares Estadounidenses 120,00 (*) más Dólares Estadounidenses 60,00 (*).- SWIFT.

CERTIFICADO DE INGRESO DE DIVISAS
Comisión: Dólares Estadounidenses 30,00 (*)
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Consideraciones Generales respecto al Anexo V:
1. Las comisiones detalladas en este capítulo corresponden a niveles estándar.
2. Las únicas comisiones máximas y/o mínimas son aquellas indicadas precedentemente.
3. De corresponder, la conversión de dólares estadounidenses a la moneda de curso legal en la República Argentina se efectúa
de acuerdo a la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina.
4. Los valores informados se aplican a los clientes que operen el/los producto/s expuesto/s, excepto que expresamente se
indique lo contrario.
5. Las comisiones, gastos y otros cargos que se generan son cobrados al cliente a más tardar en el mes en que se produjo el
evento que las origina - apertura ó cierre de CDI, discrepancias en términos de la CDI, etc. –

ANEXO VI Detalle de comisiones y cargos vinculados con Títulos
COMISIONES Y OTROS COSTOS QUE COBRA EL BANCO
COMO AGENTE DE LIQUIDACION Y COMPENSACION Y AGENTE DE NEGOCIACION PROPIO

DENOMINAC.
COMPLETA
DEPOSITANTE

BANCO
SAENZ S. A

TITULOS PUBLICOS Y
PRIVADOS POR OPERAC. EN
MERCADO ABIERTO
RUEDA
CPC1
Máx
%

Mín
%

0,3
0

0,02

NEGOCIACION
TRD
Má
Mín
x
_

_

PAGO DE SERVICIOS DE RENTAS Y DIVIDENDOS
EN
PESOS

EN
DOLARES

EN EUROS

CUSTODI
A DE
TITULOS

MANT. DE
CUENTA

FIDEICOMISO
S

Máx
%

Mín
$

Máx
%

Mín
$

Máx
%

Mín
$

Máx

2,00

6,90

1,00

_

1,00

_

0,50

Mín
$

Máx
$

Mín
$

------

100,0
0

_

_

------

Cuando el Agente opera con clientes comprando o vendiendo de cartera propia, el Agente no está autorizado a percibir
comisiones u otros derechos derivados de la operación.
El precio de los títulos objeto de la operación, resulta del acuerdo bilateral entre el Agente y el cliente conforme a los precios
de Mercado al momento de la concertación.

REDONDEO
En caso de que el importe a abonar al cliente, en concepto de renta y/o amortización menos comisión, diera con centavos,
deberán efectuar el redondeo (hasta 0.49 para abajo, desde 0.50 para arriba).
MOMENTO DE APLICACION
Cada vez que se liquide renta y/o amortización
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