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             CONFORMIDAD PARA EL DEBITO DE COMISIONES Y GASTOS – PERSONAS JURIDICAS 

                                                                                    Cuenta Corriente           Cta.Cte. Especial ($)     Cta.Cte. Especial (u$s) 
CONCEPTO  COMISION  ($ / %) COMISION  ($ / %) COMISION  (U$S / 

%)      Mantenimiento de Cuenta Mensual     
         Mantenimiento Por mes $ 425,00 $ 125,00 u$s  8,00 
     
     
-  Saldos Inmovilizados Por mes     $ 130,00 $ 130,00 u$s  8,00   

Microemprendimientos Por mes $ 335,00 
 

$ 100,00 U$S 8,00 
Resumen de Cuenta     
         Resumen a Pedido  $   36,00 ----- ----- 

Resumen Diario Por mes $ 315,00 $ 315,00 u$s  18,00 

Resumen Semanal Por mes $ 110,00 $ 110,00 u$s   5,00 

Resumen Quincenal Por mes $   55,00 $   55,00 u$s   3,00 

Resumen Mensual Por mes $   36,00 Sin cargo Sin cargo 

Envío de Resumen  $   10,00 $   10,00 Sin cargo 

          Cheques / Libretas de Cheques        
        Libreta de Cheques (25 unidades) Cada libreta $ 145,00 ----- ----- 

Libreta de Cheques (50 unidades) Cada libreta $ 260,00 ----- ----- 

Cheque continuo- Hoja A4 con 4 cheques Cada uno $ 4,50 
 

----- ----- 

Cheque impresora laser-Hoja A4 con 4 cheques Por cheque $8,00 -----  

Cheques de Mostrador Cada uno $  53,00 ----- ----- 

Cheques de Pago Financiero  0.25 % (Mín. $25.- /Máx. $220.-) ----- ----- 

Cheques Pagados por Clearing Por  cheque $  7,50 
 
 

  

Cheques Rechazados Sin Fondos s/Importe cheque 5%  (Mín. $63- / Máx. $2.200-) 
 

  

Cheques Rechazados por Falla Técnica Por cheque $  72,00   

Cheques Rechazados c/Otros Bancos Por cheque $  72,00 $   62,00  

Cheques Rechazados Rescatados Por cheque 0,50%  (Mín. $66.- / Máx. $2400.-) 0,50%  (Mín. $46.- / Máx. $1650.-)  

Certificación de Cheques Por cheque $ 120,00   

Orden de No Pagar Cheques Por orden $ 125,00 
  

  

Cheques Girados Sin Cobertura Por día 0,60%  (Mínimo $ 35.-)   

Uso Anticipado de Fondos Por día 0,60%  (Mínimo $ 26.-)   

Cheque Enviado a Registrar a Otro Bco.:     

-  por Cámara Compensadora Local Por cheque 0,25%  (Mín. $6.- / Máx. $43.-)   

-  por Banco Corresponsal Por cheque 0,25% (Mín.$6.-/ Máx. $43.-)   

Cheque c/Comafi Recibido p/ Registrar Por cheque 0,10%  (Mín. $6.- / Máx.$23.-)   

Gestión Salvado de C.P.D. a Registrar Cada cheque $   55,00   

Reclamo de Cheques Truncados:     

-  Por Original  $   15,50   

-  Por Reproducción  $   13,00   

Comisión Gestión de cheques CFU (ex Valo-
res al cobro) 
 
 
 
 
 

    

Cant. de bancos en la localidad Tipo de Plaza Comisión Mínimo 
1 A 0,725% $ 16,20 

2 B 0,625% $ 16,20 

3 C 0,500% $ 16,20 

4 a 11 D 0,425% $ 16,20 

12 a 40 E 0,350% $ 16,20 

Más de 40 F 0,000% $ 0.- 

Localidades con sucursal de Banco Comafi 
Propia 

0,300% $ 16,20 

Ch/ de la misma plaza de la sucursal 0,000% $ 0.- 
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  CONFORMIDAD PARA EL DEBITO DE COMISIONES Y GASTOS – PERSONAS JURIDICAS 

                                                                                 Cuenta Corriente           Cta.Cte. Especial ($)     Cta.Cte. Especial (u$s) 

CONCEPTO  COMISION  ($ / %) COMISION  ($ / %) COMISION  (U$S / %) 
Movimientos     
        Movimientos por Caja   ----- ----- u$s  1,00 

Depósitos por Caja  (10 dep. libres p/mes)  C/depósito $ 17,50   

Cheques Pagados por Caja Por cheque  $ 17 
 
 

  

     Movimientos de Fondos Intercasas     
        -  Más de $ 5.000 en la misma plaza Por día 0,25 % 0,25 % ----- 

- Entre u$s 2.000.- y u$s 10.000.-  (*)            P/movimiento ----- ----- u$s  5,00 

- Mayores a u$s 10.000.-                (*)          P/movimiento ----- ----- u$s 20,00 + 0,015%  

     Tarjeta Banelco Visa Electrón     
        Emisión Tarjeta Electrón   Cada una $ 15,50 $   15,50 ----- 

Por Reposición Tarjeta Electrón Cada pedido $ 15,50 $   15,50 ----- 

Por Renovación Tarjeta Electrón Cada una $ 15,50  $   15,50 ----- 
Movimientos ATM Propios 
 

 Sin cargo Sin cargo ----- 
Movimientos ATM  Banelco (5 ibres) C/adicional $ 18,00 $   18,00 ----- 

Movimientos ATM Link C/adicional $19,80 $   19,80 ----- 

     Transferencias entre Bancos     
        Transferencias M.E.P./COELSA  (ventanilla)    
S/importe diario transferido. Entre $ 0 a 
$50.000 Por Transf. Sin cargo  Sin cargo  Sin cargo 

S/importe diario transferido. Entre $ 50.000 a 
$ 300.000 Por Transf.  $ 30, 00  $ 30, 00  $ 30,00 
S/importe diario transferido. Mayores a 
$300.000 Por Transf. $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00 

     Servicios Especiales     
        Certificación de Firmas Cada una $  135,00 $  135,00  

Certif. Notarial /Contestación de Auditoría Cada una $  90,00 $  90,00  

Carta de Referencia Cada una $  55,00 $  55,00  

Carta Certificada Cada una $   6,00 $   6,00  

Carta Documento Cada  una $   22,00 $   22,00  

Fotocopias de Comprobantes Cada una $   9,50 $   9,50  

Alquiler de Sala Cada una $450,00 
Servicio Custodia y Administración CPD     
        Alta de cheque en custodia Por Cheque $  10,00 ----- ----- 

Rescate de cheque en custodia Por Cheque $  25,00 ----- ----- 

Diferimiento de cheque Por Cheque $  10,00 ----- ----- 

Anulación Alta de cheque Por Cheque $  10,00 ----- ----- 
Servicio Depósito Remoto de Cheques     
        Abono Mensual por Equipo Instalado Por escaner $  4500,00 ----- ----- 

Servicio Recaudación con Base de Deuda     

Cobranza por Caja Cada una $  20,00 $  20,00 u$s  1,50 
Cobranza por TAS Cada una $  5,00 $  5,00 u$s  0,50 

   

   Toda modificación a las presentes comisiones serán notificadas, en los plazos previstos en la normativa vigente y en las Condiciones Generales de Productos, 
por nota y/o a través del resumen de cuenta dirigido al domicilio de correspondencia declarado por el Cliente 
(*) A éste, se le adicionará el costo de envío de remesa, cuando el depósito o extracción supere los u$s 10.000.- en sucursales Chivilcoy, Pergamino, San Juan, Mendo-
za y Mar del Plata sobre Ctas. de las mismas o de cualquier otra sucursal del Bco. Por ello, deberá informar a la Suc.donde realizará la operación al menos 24 hs. antes y 
solicitar cotización. 
A todos los precios se les deberá adicionar el I.V.A. correspondiente.     ||      No contempla multas B.C.R.A.  Consultar en Opasi 2. 
1) Doy entera y expresa conformidad para que se cobren y debiten de las respectivas cuentas, comisiones y gastos por los servicios vinculados a su funcionamiento. 
2) La Circ.Opasi 2-229 del BCRA (pto.1.4.2.10, último párrafo), dispone que los fondos debitados por comisiones/gastos sin previa autorización del cliente, conforme esa 

norma, deberán reintegrarse al titular dentro de los cinco (5) días hábiles sigtes. a la fecha en que éste presente su reclamo ante la entidad.  Además, corresponderá 
reconocerle el importe de los gastos para obtener el reintegro e intereses compensatorios pertinentes hasta el límite del 100% de los débitos observados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisiones Servicio eBanking Empresas 
 

Servicio Condiciones 

Sólo Consultas Abono mensual 
 

$175+ IVA 
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Consultas: Permite consultar la actividad de sus cuentas: saldos, movimientos del día, movimientos pendientes, extractos y resúmenes de cuenta emitidos. Realizar 
búsquedas de movimientos y visualizar su tenencia de inversiones en plazo fijo. Consultar acuerdos y saldos de préstamos y documentos descontados. Visualizar los 
límites disponibles, saldos pendientes de pago y consumos de tarjetas corporativas emitidas por Banco Comafi. Acceder a información detallada de sus operaciones 
con cheques, sus cobranzas y sus pagos. Todas las consultas pueden ser exportadas a Excel. 
Transacciones: No permite realizar ningún tipo de transacciones 

Servicio Condiciones 

Consultas y Transacciones solo entre 
cuentas propias del Banco Comafi. 

Abono mensual 
 

$175 + IVA 

Transferencias hacia cuentas propias en Banco Comafi  

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $ 15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $ 100,00 

Consultas: Permite consultar la actividad de sus cuentas: saldos, movimientos del día, movimientos pendientes, extractos y resúmenes de cuenta emitidos. Realizar 
búsquedas de movimientos y visualizar su tenencia de inversiones en plazo fijo. Consultar acuerdos y saldos de préstamos y documentos descontados. Visualizar los 
límites disponibles, saldos pendientes de pago o consumos de tarjetas corporativas emitidas por Banco Comafi. Acceder a información detallada de sus operaciones 
con cheques, sus cobranzas y sus pagos. Todas las consultas pueden ser exportadas a Excel. 
Transacciones: Solicitar chequeras. Realizar transferencias únicamente entre las cuentas de su propia empresa en Banco Comafi. 
 
 

Servicio Condiciones 

Consultas y Transacciones entre cuen-
tas propias y de terceros dentro de 
Banco Comafi: 

Abono mensual 
 

$175 + IVA 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Sueldos) 
 

Sin Cargo. 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Tesorería, Pro-
veedores) 

 

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $100,00 

Consultas: Permite consultar la actividad de sus cuentas: saldos, movimientos del día, movimientos pendientes, extractos y resúmenes de cuenta emitidos. Realizar 
búsquedas de movimientos y visualizar su tenencia de inversiones en plazo fijo. Consultar acuerdos y saldos de préstamos y documentos descontados. Visualizar los 
límites disponibles, saldos pendientes de pago o consumos de tarjetas corporativas emitidas por Banco Comafi. Acceder a información detallada de sus operaciones 
con cheques, sus cobranzas y sus pagos. Todas las consultas pueden ser exportadas a Excel. 
Transacciones: Solicitar chequeras. Realizar transferencias entre las cuentas de su propia empresa y hacia cuentas de terceros radicadas en Banco Comafi. Con este 
servicio podrá pagar proveedores y pagar sueldos. 

Servicio Condiciones 

 
Consultas y Transacciones entre cuen-
tas propias y de terceros dentro de 
Banco Comafi u otros 
bancos: 
 

Abono mensual 
 

$175 + IVA 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Sueldos) Sin Cargo. 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi   

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $ 15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $ 100,00 

Transferencias hacia cuentas de otros bancos 24 hs.:  

S/ importe diario transf. (de $0 a$ 250.000) 
S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) 
S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) 

Sin Cargo 

$ 15,00 

$ 100,00 

Transferencias hacia cuentas de otros bancos Inmediatas:  

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $100,00 

Consultas: Permite consultar la actividad de sus cuentas: saldos, movimientos del día, movimientos pendientes, extractos y resúmenes de cuenta emitidos. Realizar 
búsquedas de movimientos y visualizar su tenencia de inversiones en plazo fijo. Consultar acuerdos y saldos de préstamos y documentos descontados. Visualizar los 
límites disponibles, saldos pendientes de pago o consumos de tarjetas corporativas emitidas por Banco Comafi. Acceder a información detallada de sus operaciones 
con cheques, sus cobranzas y sus pagos. Todas las consultas pueden ser exportadas a Excel. 
Transacciones: Solicitar chequeras. Realizar transferencias sin restricciones entre las cuentas de su propia empresa y hacia cuentas de terceros en cualquier banco 
del sistema. Con este servicio también podrá pagar proveedores y pagar sueldos. 

Servicio Condiciones 

Consultas y Transacciones hacia una 
lista de cuentas crédito: 
 

Abono mensual 
 

$175 + IVA 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Sueldos) Sin Cargo. 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Tesorería, Pro-
veedores): 

 
 

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $ 15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $ 100,00 

Transferencias hacia cuentas de otros bancos 24 hs.:  

S/ importe diario transf. (de$ 0 a $250.000) 
S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) 

Sin Cargo 

$ 15,00 
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S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $ 100,00 

Transferencias hacia cuentas de otros bancos Inmediatas:  

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $100,00 

Consultas: Permite consultar la actividad de sus cuentas: saldos, movimientos del día, movimientos pendientes, extractos y resúmenes de cuenta emitidos. Realizar 
búsquedas de movimientos y visualizar su tenencia de inversiones en plazo fijo. Consultar acuerdos y saldos de préstamos y documentos descontados. Visualizar los 
límites disponibles, saldos pendientes de pago o consumos de tarjetas corporativas emitidas por Banco Comafi. Acceder a información detallada de sus operaciones 
con cheques, sus cobranzas y sus pagos. Todas las consultas pueden ser exportadas a Excel. 
Transacciones: Solicitar chequeras. Realizar transferencias hacia una lista de cuentas declaradas con anterioridad, ya sean cuentas de su propia empresa o de terce-
ros, en cualquier banco del sistema. Con este servicio también podrá pagar proveedores y pagar sueldos. El grupo de cuentas de crédito con las que opere, deberán 
ser previamente declaradas por un responsable de su empresa. 

Servicio Condiciones 

Consultas Básicas y Transacciones 
entre cuentas propias y sueldos en 
Banco Comafi 

Abono mensual  
 

Sin Cargo. 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Sueldos) 
 

Sin Cargo. 

Transferencias hacia cuentas de Banco Comafi (Tesorería)  

S/ importe diario transf. (de $0 a $250.000) Sin Cargo 

S/ importe diario transf.(de $250.000 a $300.000) $ 15,00 

S/ importe diario transf. (mayores a $300.000) $ 100,00 

 

 
 
 
 
 


