CARGOS POR SERVICIOS
SERVICIO BANCARIO PERSONAL

REQUISITOS DE SALDO MÍNIMO
Depósito a la vista
Persona Natural (PN)
Persona Jurídica (PJ)
Cuenta “Money Market”
Certificado de depósito
Cuenta de inversión – Productos de Delta
Cuenta de inversión – Productos de terceros

$5,000.00
$10,000.00
$20,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$100,000.00

(A) Clientes con saldos consolidados de menos de $1,000,000
se les cobrará un cargo mensual de mantenimiento de $100.
(B) El interés de las cuentas de “Money Market” se paga para
saldos mayores de $20,000. Este requisito de saldo
mínimo podría cambiar en cualquier momento de acuerdo
con las condiciones del mercado. Por ley, se permiten solo
seis retiros por mes de estas cuentas.
(C) Cliente solicita a DeltaBank a mantener un saldo mínimo de
$5,000 PN y $10,000 PJ en cuenta corriente y autoriza al Banco
a transferir los fondos necesarios de la cuenta de "Money Market"
para mantener el saldo en mención.

TRANSFERENCIA DE ACTIVOS A HEREDEROS Y/O BENEFICIARIOS
Hasta $100,000
$100,001 a $500,000
$500,001 o más
Más los honorarios de abogados, si los hubiera

4% (mínimo de $500)
$4,000 + 2% lo que exceda $100,000
$12,000 + 1% lo que exceda $500,000
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CARGOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA DE INVERSIONES
Acciones - EEUU
Cargo de $25 por transacción mas $0.10 por acción
Más cargo por corretaje.

Hasta $1,000,000
Más $1,000,000

1.00% anual
.75% anual

Acciones - Brasil
Cargo de $25 por transacción más 1.00% del valor de la transacción

Hasta $1,000,000
Más $1,000,000

1.00% anual
.75% anual

Opciones - EEUU
Cargo de $25 por transacción más $10.00 por contrato
Más cargo por corretaje.

Hasta $500,000
Más $500,000

1.00% anual
1.00% anual

Opciones - Brasil
Cargo de $25 por transacción mas 1.00% del valor de la transacción

Hasta $500,000
Más $500,000

1.00% anual
1.00% anual

Certificados de depósito (bancos de ahorros)
Hasta 180 días
Más de 180 días
Cargo por procesamiento de ingreso mensual
Cargo por transacción

1.25% anual
1.00% anual
$10.00
$185.00

Títulos de Renta Fija - EEUU y otros países *
Cargo por transacción
* Incluye, pero no está limitado a Títulos de Gobierno, Corporativos,
Papeles Comerciales, Euro Bonos e Euro Notas
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1.50% anual
Mínimo de $185 (o dolar equivalente*) o hasta
0.25% del valor nominal de la inversion.
* €158, £143, ¥20,346
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CARGOS POR SERVICIOS DE ASESORÍA DE INVERSIONES-continua
Fondos mutuos de terceros hecho disponible por DeltaBank
Cargo de administración / custodia
Cargo por transacción - Fondos en dólares
Cargo por transacción - Fondos en euros
Cargo por transacción - Fondos en yen japones
Cargo por transacción - Fondos en libra esterlina

1.00% anual
$100.00
€86.00
¥10,998.00
£77.00

Otros fondos mutuos de terceros
Cargo de administración / custodia
Cargo por transacción - Fondos en dólares
Cargo por transacción - Fondos en euros
Cargo por transacción - Fondos en yen japones
Cargo por transacción - Fondos en libra esterlina
* Mínimo de $300 o dolar equivalente para
transacciones en moneda extranjera.

Hasta 1.00% anual
Hasta 1.00% de la inversion*
Hasta 1.00% de la inversion*
Hasta 1.00% de la inversion*
Hasta 1.00% de la inversion*

Tasa de interéses sobre fondos disponibles
Los intereses sobre fondos disponibles serán pagos mensualmente con base
en los saldos diarios del mes anterior. Si los fondos son invertidos internamente
la tasa de interés usada corresponde a la tasa promedio de "Federal Funds"
ajustada por el encaje requerido por el Banco de la Reserva Federal menos
cargos administrativos . La tasa de interés usada para los fondos invertidos
externamente con terceros corresponde a la tasa diaria del mes anterior de dicho
fundo menos cargos administrativos.
Todos los demás activos
Cargo de administración / custodia
Cargo por transacción

1.00% anual
$185.00
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SERVICIOS Y CARGOS POR CUENTAS CORRIENTES
Y CUENTAS DE “MONEY MARKET”
Órdenes de no pago o alertas por cheques perdidos
Cada órden tendrá una vigencia de seis meses
Las instrucciones telefónicas se acceptan y se mantienen solo por 14 días
Sobregiros y fondos sin cobrar

$30.00

Minimo 2% sobre la tasa "prime" de interés

Cheque devuelto

$35.00

Cheques devueltos por fondos insuficientes

$35.00

Extracto bancario adicional
Copia del estado de cuenta sin incluir cheques, por página del estado

$5.00

Cargo por cierre de cuenta

$50.00

Cargo por cuenta inactiva
Cuentas sin actividad por 12 meses o más – cargo mensual

$35.00

Transferencia automática
Transferencias de saldos superiores a $5,000 PN y $10,000 PJ de la cuenta de
depósito a la vista a la cuenta de "money market".

Sin cargo

Este servicio solo se presta a clientes que cumplan los requisitos de saldo
mínimo y que no tengan una actividad inusual o considerable en su cuenta
corriente, que exija frecuentes transferencias de la cuenta del “money market”
a la cuenta de depósito a la vista para cubrir los saldos de sobregiro.
Por ley, sólo se permiten seis transferencias mensuales de una cuenta
de “money market".

Protección contra sobregiros
Transferencia automática de la cuenta de “money market” a la cuenta corriente
para evitar el sobregiro
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Sin cargo
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OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Cheques de gerencia
Para los clientes

$45.00

Pago automático de facturas
Solo para clientes, por pago

$35.00

Transferencias
En los EE.UU. (giros telegráficos)
Fuera de los EE.UU. (giros telegráficos)
Por cheque
Crédito a la cuenta
Llamadas telefónicas (confirmación de órdenes de pago), mínimo

$45.00
$60.00
$55.00
Sin cargo
$10.00

Mensajes de fax
Primera página.
Por cada página adicional.

$10.00
$2.00

Llamadas de larga distancia / internacionales
Llamadas telefónicas a los clientes acerca de sus cuentas, mínimo de

$10.00

Tarjetas de crédito
Cargo por procesamiento de solicitudes
(adicional al cargo cobrado por la compañía de tarjetas de crédito)
Pago de facturas

$100.00
$35.00

Verificación de cheques
Llamadas a los bancos para verificar si un cheque tiene fondos disponibles

$40.00

Investigaciones solicitadas, por hora
Más todo costo adicional cobrado por los bancos e instituciones
que tengan que ver con el proceso

$100.00

Actuar como intermediario entre el cliente y Agentes Externos, por hora

$100.00

Caja de seguridad
Pequeña, cargo anual
Grande, cargo anual

$250.00
$300.00

Servicios de custodia
Custodia física, cargo anual
Custodia electrónica, cargo anual

$500.00
$600 o hasta 0.04% del total de activos

Operaciones de cambio en moneda extranjera

$35.00

Nuestra mejor tasa de mercado, más el costo de comunicación de $35 por transacción.
Tasas en vigor a partir del 1 de marzo de 2018
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