CORPORATE
SERVICIO GALICIA CORPORATE - CARGOS Y COMISIONES
COMISIONES VIGENTES

CORPORATE

OBSERVACIONES

FRECUENCIA DE COBRO

Tasa

Mantenimiento de Cuenta

$ 2.350,00

Mensual

Cargos por Movimientos
Cheque pagado por caja (1)

$ 55,00

Depósito por caja (1)

$ 55,00

Depósito por TAS (1)

$ 40,00

Cheque pagado por clearing

$ 47,00

Cheque pagado en sucursales por caja

$ 55,00

Depósitos entre sucursales por caja

$ 55,00

Mensual

Extracciones por caja

Depósitos de efectivo (3)

Bonificación de $300.000 p/mes.
En CCE u$d solo se cobra entre
casas.

1,50%
Extracciones de efectivo
Depósitos y extracciones de cheques
entre sucursales (entre casas):
Misma y distinta zona

Min $35 y Max -

4‰

Chequeras personalizadas

Libreta de 25 cheques

$ 550,00

Libreta de 50 cheques

$ 950,00

Cheque de Mostrador

$ 92,00

Cheque continuo

$ 17,00

Diario

$ 65,00

Semanal por mostrador

$ 45,00

Semanal por correo

$ 80,00

Quincenal por mostrador

$ 70,00

Quincenal por correo

$ 80,00

A pedido

Extractos (Cada uno)

Mensual por correo

Mensual por mostrador

Con la emisión

$ 265,00

$ 80,00

Trimestral por mostrador

Trimestral por correo

Copia de extractos anteriores a pedido
del cliente
Hasta 90 días de emitido

Primera hoja

Cada hoja siguiente

$ 40,00

$ 8,00

Más de 90 días de emitido

Primera hoja

Cada hoja siguiente

$ 84,00

$ 8,00

Extracto provisorio

Primera hoja

$ 20,00
Con la emisión

Cada hoja siguiente

$ 5,00

CORPORATE
SERVICIO GALICIA CORPORATE - CARGOS Y COMISIONES
COMISIONES VIGENTES

CORPORATE

OBSERVACIONES

FRECUENCIA DE COBRO

Incluye cheque electrónico

Cada cheque

Tasa

Gestión de cheques

Sobre localidades donde el banco tiene sucursal

7‰
Min.

$62

Sobre localidades donde el banco NO tiene
sucursal

24‰

CP<2000

Administración de cartera

$ 4,00

Por cheque administrado (mínima)
Por cheque recuperado de la
administración (mínima)

Orden de no pagar cheques

$ 100,00

$ 390,00

A pedido

Cheques rechazados

Depositados de otros bancos

Propios - por sin fondos

Propios - por otros motivos

$ 230,00

Min. $155

Max: $3120

6%

Incluye cheque electrónico

Por cheque

$ 115,00

Certificación de cheques (cada cheque)

$ 400,00

A pedido

Certificación de firmas (cada cheque)

$ 400,00

A pedido

Saldos inmovilizados

Fotocopia de cheque

$ 40,00

Entrega de cheque original

$ 7,00

Por cheque

Sobregiro
Sobre valores conformes y no conformes
(ordinaria 0)
No cubiertos en el día

Min. $10

Min. $50

Exceso de días de sobregiro, a partir del tercer
día consecutivo que supera $100,00

Min. $ 50

Max. $300

Max. $890

Max. $ 230

8‰

Diaria (1)

20‰

Diaria (1)

20‰

Por día por mes

Transferencias

Hasta $250.000 por cliente y por dia: SIN CARGO. Superando este valor se cobra de acuerdo a la siguiente tabla (*):
Por canales digitales (Office Banking)

- De $250.001 a $300.000:
$18 fijos
'- De $300.000 a $500.000:
$120 fijos
'- Mas de $500.000:
$150 fijos
(*) PYME MICRO / SAS / EMPRESA UNIPERSONAL: Sin Cargo

Por canales tradicionales (MEP, plataforma
Comercial/Caja)

Tansferencias PEI (3)

- Hasta $250.000:
- Mas de $250.000:

8%

$0 fijos
$200 fijos

A pedido

(1) Esta comisión se cobra únicamente por el día en que se paga el valor y no por los posteriores inmediatos no hábiles.
La comisión es debitada al día siguiente hábil al que se calcula.
La asignación de tasas preferenciales será facultad, en Casa Matriz, de los funcionarios de las distintas unidades de crédito y de los Gerentes en las sucursales.
La tasa extraordinaria la aplicará únicamente la Sucursal Casa Matriz a las cuentas que le indiquen los Oficiales de Negocios respectivos o el Departamento Operaciones
Financieras.
Las comisiones son las vigentes al momento de la firma del presente formulario. En caso de variar será notificado oportunamente.
(2) Esta comisión se aplicará a aquellas empresas que no revistan condición de MiPyme, según normativa A 6681 BCRA.
(3) Para clientes que vendan bajo la modalidad PEI.

