SERVICIOS BANCARIOS

Válido del 1ro de Abril del 2017

PKB Banca Privada (Panamá), S.A.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.
Licencia Bancaria Internacional. Resolución SBP No. 0106-2012 del 5 de Septiembre del 2012.

MANTENIMIENTO DE CUENTA
Mantenimiento de cuenta*
Banca en línea

USD

250

Por trimestre

-

CORRESPONDENCIA
Reenvío de correspondencia
Courier internacional

USD

50.00

Tarifa fija por trimestre + cargos específicos por cada reenvío

Copia de correspondencia
1 Copia adicional

USD

1.50

Por cada reenvío

USD

300

Transferencias bancarias al Grupo PKB
Transferencias bancarias a otros bancos

USD
USD

20
40

Costos adicionales
Copia de las instrucciones de transferencia

USD

20

GASTOS DE CIERRE
Cargo contable estándar

PAGOS
Por transacción
Por transacción

PRÉSTAMOS A PLAZO FIJO, SOBREGIROS Y GARANTÍAS BANCARIAS
Préstamos a plazo fijo
La tasa de interés del préstamo dependerá de la moneda, monto y plazo del préstamo.
Sobregiros
La tasa de interés dependerá de la moneda. El cálculo es pro rata por la cantidad de días que la cuenta está en sobregiro
Garantías Bancarias
Prima sobre el valor de la garantía

%

0.20

Por trimestre

USD
USD

150
150

Por trimestre
Por trimestre

OTROS SERVICIOS
Cuenta numerada
Compañía de sede

COSTOS ADICIONALES
El banco se reserva el derecho de facturar costos por investigación de archivos, solicitudes de información adicionales, copias extraordinarias de
documentación y cualquier otra actividad adicional. El costo se basará en una tarifa de USD 100 por hora.

GASTOS DE TERCEROS
En general, todos los cargos de terceros son cobrados nuevamente

Sólo se incluyen las condiciones principales, ITBMS (IVA) está excluido.
Las condiciones mencionadas anteriormente son válidas en su fecha de publicación y están sujetas a cambio en cualquier momento.
A petición su asesor le proveerá de información adicional sobre condiciones especiales u otras condiciones no incluidas en este documento.
* La comisión de mantenimiento de cuenta aplica solo una vez por relación
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PKB Banca Privada (Panamá) S.A.
Calle 50 y calle Elvira Méndez
P.H. Tower Financial Center (Towerbank)
Piso 49
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel. +507 294 07 00
Fax +507 294 07 70
www.pkb.com.pa
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