
 

Cuenta corriente        Paquete Ahorro (u$s) 
 

Caja de Ahorro ($)     Global (u$s)                 Emprendedores 
 

Premium ($)                Classic (u$s)              Cuenta Comitente           C/A u$s + Cta. Comit. 

Caja de Ahorro (u$s)   Premium (u$s)           Cuenta Corriente Micro    

CONFORMIDAD PARA EL DEBITO DE COMISIONES Y CARGOS – PERSONAS FISICAS 

Comisiones Paquetes De 
Productos 

 
Comafi 
Ahorro 

Comafi 
Global 

Comafi 
Classic 

Cuenta 
Premium 

Empren-
dedores 

 

COMISIONES 
CUENTAS 

CORRIENTES 
COSTO ( $ / Tasa) 

Mantenimiento mensual: Comisión 
mantenimiento paquetes  $  65,80 $ 92,76 $ 185,92 $ 260,83 $ 196,53    

Movimientos:      (1 ) (1) (1)  (1) 
   

En Cajeros. Banelco Propios 
 Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo Sin Cargo  Mantenimiento Mensual    

En Cajeros Banelco o/ Bcos.   $   10,75 $   10,75 $   10,75 Bonificado $   10,75  
Cuenta Personas Físicas $ 140,00 

En  Cajeros Red Link  $  12,03 $  12,03 $  12,03 Bonificado $  12,03  Microemprendimientos   $  105,00 

En Cajeros del Exterior  $  19,30 $  19,30 $ 19,30 $ 19,30 $ 19,30  Saldos Inmovilizados  $  66,04 

Resumen de Cuenta:   Emisión                Movimientos:        

-  Diario  (por mes)  $  82,70 $  82,70 $  82,70 $  82,70 $  82,70    

-  Semanal   (por mes)  $  33,12 $  33,12 $  33,12 $  33,12 $  33,12  Cheques Pagados por Clearing $  1,86 
-  Mensual  Bonificado Bonificado Sin cargo Sin cargo Sin cargo    
-  Cuatrimestral  Sin cargo Sin cargo ---- ---- ----  Cheques:     

-  A pedido   (cada uno)  $ 13,75 $ 13,75 $ 13,75 $ 13,75 $ 13,75  Libreta 25 Cheques                      
C/libreta 

$ 34,00 

Cargo envío de Resumen   Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado  Libreta de 50 Cheques                 
C/libreta 

$ 68,00 

Chequeras:            Cheques Continuos                      
C/uno 

$  1,60 
1era bonificada  
Posteriores: De 25 ch.  ---- ---- $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00  Cheques de Mostrador (C/Uno)    $  19,77 

De 50 cheques   ---- ---- $ 68,00 $ 68,00 $ 68,00  Cheques de Pago Financiero 
0,25% (Mín.11,80/ 

Máx.172) 

Tarjeta Visa Débito:            
Emisión de Cheque Propio         
P/cheque 

0,25% (Mín.9,50/ 
Máx.137,75) 

Emisión Tarjeta  Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo  Certificación de Cheques           
P/cheque 

$ 48,00 

Mantenimiento mensual, a partir 4° 
titular  $ 4,90 $ 4,90 $ 4,90 $ 4,90 $ 4,90  

Ch. Rechazados sin Fondos 
P/cheque 

5% (Mín.32,27 
/Máx.1.377) 

Tarjeta de Crédito:            
 

    
  Ch. Rechazado Falla Técnica    

P/cheque $  34,00 

Emisión  ---- Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado  Ch. Otro Bco., Rech. p/ch.    $  34,00 

Renovación de Servicio Anual   ---- (2) (2) Bonificado (2)  
Gestión Recupero Ch. Rech.     
P/cheque 

0,50% (Mín.33,50 
/Máx.137,75) 

Mantenimiento de cuenta    Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado  Orden de No Pagar (p/onp)         Min $ 30 Máx $192,50 

Adicionales de TC   (Todos)   Bonificado Bonificado Bonificado Bonificado    

Seguro Saldo Deudor 
 

    
  Girado Sin Cobertura  

P/ dia 
 

0,50% (Mín.$13,75/ 
Máx. $54.80) 

Cargo por Prima e impuestos de 
Seguro Saldo Deudor (mensual) 
Cuenta Corriente  :  ----- ----- 

0,32% 
s/Saldo 

0,32% 
s/Saldo 

0,32% 
s/Saldo  

Uso Anticipado de  Fondos 
Por día 

0,50% (Mín. $ 13,75) 

C. P. D.   Enviado a Registrar a 
Otro Bco: 

 

Las restantes comisiones son las vigentes para cada producto (Cta. Cte., C/Ahorro, Cta.Comitente y Tarjeta de  Débito) 
- P/Cámara Compens. Local      
P/cheque   

0,25% (Mín.2,65/ 
Máx.25,75) 

 

- Por Banco Corresponsal          
P/cheque 

0,25% a 0,45%  
(Mín. 2,65/ Máx. 25,75) 

CPD C/Comafi, Recibido 
p/Registrar: 

 

- Clientes  P/cheque                      0,10% (Mín.2,65/ 
Máx.13,80) 

  
COMISIONES CAJAS DE 
AHORRO 

EN $  Costo  ($ / Tasa) EN U$S  Costo ($ / Tasa) 
 - No Clientes  P/cheque 0,50% 

(Mín13,75/Máx.40,30) 

Depósito Inicial $ 50,00 u$s 50,00 

 Gestión Salvado CPD a 
Registrar C/cheq. $ 20,60 

No están alcanzadas por este requisito las aperturas de C. de Ahorro ($/u$s) pertenecientes a Paquetes Classic, Premium 
  y cuentas asociadas a préstamos o refinanciaciones en Banco Comafi. 

 Reclamo de Cheques 
Truncados:      

  Ch. Otro Bco., Rech. p/ch $  34,00 -  
 

Por Original $  5,00 

 EN $ EN U$S  (Costo)  Por Reproducción $ 3,45 

Mantenimiento  Mensual: 
 

   Acuerdos:    
- Saldos Promedio 

- Inferior a  u$s 5.000 P/mes Sin costo u$s 3,65 
 

Modificación Transitoria $ 27,40 

          - Superior a  u$s 5.000 P/mes Sin costo Bonificado 
 

Giro No Autorizado: 
$ 13,75 p/ día, a partir 

3 día 

- Saldos Inmovilizados               P/mes $ 66,04 u$s  7,14  Consulta y Atención. (*) 
 

   
 (*)  Con Acuerdo: al superar el 15% Sin Acuerdo: al superar $ 100. 

- 
 

 

Lugar y Fecha:…………………………………………………….de……………………..de………………………………………………………………………………………………… 
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Firma/s y Aclaración:  



 

       

COMISIONES TARJETAS DE DEBITO  VISA COSTO ($ / Tasa) 

 

COMISIONES CUENTAS 
CORRIENTES (cont.) 

COSTO ( $ / 
Tasa) 

Emisión Bonificado 
   
 Seguro Saldo Deudor  

Mantenimiento Tarjeta Titular Bonificado 
 Cargo por Prima e impuestos de 

Seguro de Vida Saldo Deudor 
(mensual) 
    

0,32% 

Comisión Mantenimiento Tarjeta de Débito , por mes Sin cargo    
Comisión por Reposición de Tarjeta                         Por Deterioro, Desgaste 
                                                                             Por Robo, Hurto o Extravío                                                              
 

Bonificado 
$ 14,78 

   

Otros:    

Movimientos en Cajeros Banelco Propios                        Por Movimiento Sin cargo  Certificación de Firma           C/ una $ 48,00 

Movimientos en Cajeros Banelco Otros Bancos              Por  Movimiento $ 10,75 (5 movim. libres) 
 Contestación de Auditoria/ 

Certif. de saldos                    C/ una 
$ 50,00 

 
Movimientos en Cajeros Red Link                                    Por Movimiento $ 12,03  (5 movim. libres)  Comprobante o Fotocopia     C/una         $ 5,00 

        $ 4,00 
        $ 15,00 
 

Movimientos en Cajeros del Exterior                                Por movimiento $  19,30  Cargo Carta Certificada         C/una 
 

        $ 4,00 
 

 
Carta documento                   C/una         $15,00 

 

COMISIONES TRANSFERENCIAS 

Canal Base de Cobro Comisión Cuenta en U$S 

 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

Todos los canales -  Sin Cargo Sin Cargo 

 TRANSFERENCIAS ENVIADAS HACIA OTROS BANCOS 

Home Banking / Banelco 
Móvil/Cajero Automático 

- Sin Cargo Sin Cargo 

   

Transferencia COELSA 
Transferencia  M. E. P. 

- Sin Cargo 

Sin Cargo 
 

 

  

  
 

 

COMISIONES 
RESUMENES DE 
CUENTA 

En $ En u$s 

 Mensual - Cuenta 
Corriente 

Bonificado Bonificado 

 Cuatrimestral  - Caja 
de Ahorros 

Sin Cargo Sin Cargo 

 Quincenal                                    
P/mes 

$ 21,90 $ 1,23 

Semanal                                       
P/mes 

$ 44,00 $ 2,40 

Diario                                            
P/mes 

$ 132,00 $ 12,30 

   
 A pedido                                       

C/uno 
$ 13,75 Bonificado 

   
Cargo por envío de 
Resumen – Cta.Cte.     
P/envío  

$ 5,26 Bonificado 

   
Cargo por envío de 
Resumen – C/A            
P/envío 

Bonificado Bonificado 

      

      

      

      

 
COMISION GESTIÓN DE  CHEQUES CFU (ex Valores al cobro) 

 
Cant. de bancos en la localidad Tipo de Plaza Comisión Mínimo 

1 A 0,725% $ 9,80 

2 B 0,625% $ 9,80 

3 C 0,500% $ 9,80 

4 a 11 D 0,425% $ 9,80 

12 a 40 E 0,350% $ 9,80 

Más de 40 F 0,000% $ 0 

Localidades con sucursal de Banco Comafi 
Propia 

0,300% $ 9,80 

Ch/ de la misma plaza de la sucursal 0,000% $ 0 
 

SERVICIOS ESPECIALES 

Comisión Alquiler de 
Sala 

$ 549,- + IVA 
Cuenta Premium (dadas de alta a partir del 13/12/2010) –  Bonificado al 50% 

Lugar y Fecha: ……………………………………,……. de………………………………. de……………          

Firma/s y Aclaración:  
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El Banco, bajo su exclusivo criterio y decisión, podrá bonificar todos o algunos de los valores expresados en el presente anexo por un tiempo limitado o ilimitado, y podrá dar de baja 
las bonificaciones aquí establecidas, previa notificación con 60 días de anticipación. 
Toda modificación a las presentes comisiones y cargos será informado al Cliente con una  anticipación de 60 días al comienzo de su vigencia por nota, por correo electrónico (previa 
aceptación del Cliente) y/o a través del resumen de cuenta dirigido al domicilio de correspondencia declarado por éste. Transcurrido dicho plazo sin objeción alguna por parte del 
Cliente, se tendrá por tácitamente aceptada dicha comisión y/o cargo.  
(1) Movimientos Libres:  
Cuenta Básica: en Cajeros Banelco de otros Bancos: 3 (tres), en Cajeros Red Link 1(uno) .  
Paquete Ahorro, Global y Classic: en Cajeros Banelco de otros Bancos, para paquetes radicados en las Suc. Tigre Centro, San Miguel, Merlo, La Plata y Pilar 3 (tres) movimientos bonificados,  
en Sucursales del Interior 10 (diez) movimientos bonificados. en Cajeros Banelco propios 20 (veinte) movimientos bonificados. 
Paquete Premium: Robo en cajero automático/físico. Riesgo cubierto: Robo del dinero extraído de cuentas y/o tarjetas de crédito de Banco Comafi. Ámbito de la cobertura: 
Se cubrirá el robo siempre y cuando el mismo se haya producido dentro de la dependencia del cajero automático y/o de la sucursal de Banco Comafi, y hasta 100 metros del lugar de la 
extracción.  Suma máxima asegurada: Primer evento $5000 para extracciones realizadas en cuentas Comafi y/o para adelantos de efectivo en tarjetas Comafi.  Ante el 2do evento, la suma 
máxima a indemnizar se reduce al 50%. Cantidad máxima de eventos cubiertos:2 eventos por año de vigencia del certificado individual. La cobertura es otorgada por Cardif Seguros S.A. sujeto a 
los términos, condiciones, límites y exclusiones que se establecen en la póliza 60.010/05 y/o documentación anexa a la misma. El aseguramiento queda sujeto a las normas de aceptación de 
riesgos de la aseguradora. Banco Comafi Agente Institorio.    
Paquete Emprendedores: en Cajeros Banelco de Otros Bancos, para paquetes radicados en Suc.de Cap. Fed. y GBA 5 (cinco),  en Suc. del Interior 10 (diez) 
 
 (2) Comisión por Renovación de Servicio Anual: Promedio de consumo igual o mayor a $ 500.- mensuales durante un año, obtendrá el 100% de bonificación.  Promedio de consumo inferior a $ 
500.- mensuales, comisión sin bonificación.  Para Paquetes Dual Card, el promedio de consumo mensual deberá ser igual o mayor a $ 500.- por tarjeta para obtener el 100% de bonificación.-  
 
Los saldos acreedores existentes al momento del cierre de las cuentas y no cobrados por el cliente se transferirán a Saldos Inmovilizados. La comisión mensual se comenzará aplicar transcurridos 
30 días del cierre de la cuenta Los precios no incluyen el I.V.A. correspondiente. || No contempla multas BCRA  Consultar  Opasi 2.       
Doy entera y expresa conformidad para que cobren y debiten de las respectivas Ctas., comisiones y cargos por servicios vinculados a su funcionamiento; 2) Según el punto 2.3.5 de la 
comunicación A5460 del BCRA todo importe cobrado de cualquier forma al usuario de servicios financieros por tasas de interés, comisiones y/o cargos sin el cumplimiento de lo previsto en los 
puntos 2.3.2. a 2.3.4. deberá serle reintegrado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento de presentación del reclamo ante el sujeto obligado, de conformidad con las previsiones 
del punto 3.1.4. y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. En tales situaciones, corresponderá reconocer el importe de los gastos realizados para la obtención del reintegro y los 
intereses compensatorios pertinentes, aplicando a ese efecto dos veces la tasa promedio del último mes disponible que surja de la encuesta de tasas de interés de depósitos a plazo fijo de 30 a 
59 días -de pesos o dólares, según la moneda de la operación- informada por el Banco Central a la fecha de celebración del contrato -o, en caso de que no estuviera disponible, la última 
informada- sobre la base de la información provista por la totalidad de bancos públicos y privados. 
 
PAQUETES DE PRODUCTOS RELACIONADOS A CUENTAS SUELDOS: Las Cuentas Sueldos solo podrán utilizarse a partir de la primera acreditación de haberes que se realice en la 
misma. A las Cuentas Sueldos no se le aplicarán: comisión por mantenimiento mensual, por extracciones hasta el monto del sueldo acreditado, por emisión de resúmenes cuatrimestrales o 
superiores ni por transferencias a cuentas de misma titularidad hasta el monto del sueldo acreditado. Tampoco aplicarán límites de cantidad y/o o monto de extracciones por cualquier canal 
(excepto los de seguridad por cajeros automáticos). A toda otra transacción se le aplicarán las comisiones y cargos establecidos en el presente formulario para los paquetes Ahorro. Asimismo en 
caso de Paquetes Global, Classic o Premium que incluyan una Cuenta Sueldo, se aplicará la comisión de mantenimiento mensual por el Paquete solicitado de acuerdo a lo previsto en la Solicitud 
de Servicio de Acreditación de Haberes Nº……………………….. suscripto por ……………………………………………….., cuyo detalle se adjunta al presente. Las comisiones y cargos detalladas 
por cada Paquete en el presente formulario se aplicarán a las cajas de ahorro y/o cuentas corrientes que integren el mismo, manteniendo las Cuentas Sueldos las condiciones preferenciales antes 
detalladas, todo ello de acuerdo a lo establecido en la Comunicación A 5091 y concordantes del BCRA cuya copia recibo en este acto. 
Asimismo, se informa que a los paquetes de productos que tengan cuentas sueldos relacionadas y que no reciban acreditaciones de haberes durante 12 meses consecutivos, se le aplicarán las 
condiciones y las comisiones de mantenimiento y de transacciones regulares de la cartera general. 
 
PAQUETES DE PRODUCTOS RELACIONADOS  A SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE HONORARIOS: Las cuentas incluidas en dichos paquetes solo podrán utilizarse a partir de la primera 
acreditación de honorarios que se realice en la misma.  Se aplicarán las presentes comisiones y cargos, a excepción de los expresamente acordados en el Servicio de Acreditación de Honorarios 
Nº……………………….. suscripto con ……………………………………………….., cuyo detalle se adjunta al presente.  Transcurrido un plazo de 60 días del cese del Convenio referido, o cuando se 
registren 180 días consecutivos sin acreditación de honorarios, el Banco aplicará automáticamente todas las comisiones y cargos del presente formulario, o las que en el futuro éste determine, 
dejando sin efecto el detalle adjunto. 
 
PAQUETES DE PRODUCTOS RELACIONADOS A CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: A las Cuentas de la Seguridad Social no se le aplicarán: comisión por mantenimiento mensual, por 
extracciones hasta el monto del sueldo acreditado, por emisión de resúmenes cuatrimestrales o superiores ni por transferencias a cuentas de misma titularidad hasta el monto del sueldo 
acreditado. Tampoco aplicarán límites de cantidad y/o o monto de extracciones por cualquier canal (excepto los de seguridad por cajeros automáticos). A toda otra transacción se le aplicarán las 
comisiones y cargos establecidos en el presente formulario para los paquetes Ahorro. Asimismo en caso de Paquetes Global, Classic o Premium que incluyan una Cuenta de la Seguridad Social, 
se aplicará una comisión por mantenimiento mensual equivalente al 50% de la comisión de informada en el presente formulario y se le bonificará el Servicio de Asistencia al Hogar (1). Las 
comisiones y cargos detalladas por cada Paquete en el presente formulario se aplicarán a las cajas de ahorro y/o cuentas corrientes que integren el mismo, manteniendo las Cuentas de la 
Seguridad Social las condiciones preferenciales antes detalladas, todo ello de acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 5231 y concordantes del BCRA cuya copia recibo en este acto. 
(1) La Asistencia al Hogar es un servicio prestado por Cardif SA, Alicia M.de Justo 170, 3er piso, CABA. Podrá contactarse al 0800-333-0957. 
 
ACUERDO EN CUENTA CORRIENTE: La tasa de interés aplicable al acuerdo en cuenta corriente se definirá mensualmente de acuerdo a las condiciones generales y particulares suscripta por el 
Cliente.  
La tasa del primer período mensual será de ____ % Tasa Nominal Anual, _____% Tasa Efectiva Anual y _____%  Costo Financiero Total.  
 
Declaro haber recibido de conformidad  una copia de las presentes Comisiones y Cargos en tres  hojas. 
 
 

 
Lugar y Fecha: ……………………………………,……. de………………………………. de……………          

 
 
 

Firma/s y Aclaración:  
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