Cooperativa de Ahorro y Credito Fortuna en Loja Ecuador

Tarifario
Tasas Activas Referenciales

Desde el 11,30 %

Cuentas de Ahorro

Monto de Apertura
Certificados de Aportación
Aporte Patrimonial

$ 20,00
$ 3,00
$ 5,00

Interés de Depósito a la Vista
1.75% Saldos de 10.001 hasta 15.000
2.50% Saldos de 35.001 en adelante

Hasta el 8,40 %

Saldos de 0.01 hasta 5.000
1.50% Saldos de 5.001 has
2.00% Saldos de 15.001 hasta 25.000
2.25% Saldos de 25.001
2.75%
Interés de Depósito a Plazo Fijo

Tarifario

Transferencias interbancarias SPI enviadas, oficina.... $ 1.90 Transferencias interbancarias SPI recibidas.... $ 0.15
Transferencias interbancarias SCI recibidas.... $ 0.15 Retiro cajero automático socios/clientes de la propia entidad en
cajero de otra entidad.... $ 0,49 Retiro cajero automático socios/clientes de otra entidad en cajero de la entidad.... $
0,49 Consulta impresa de saldos por cajero automático.... $ 0,34 Emisión de referencias financieras.... $ 2,25 Corte
impreso de movimientos de cuentas para cualquier tipo de cuenta y entregado en oficinas de la entidad por solicitud
expresa del socio/cliente.... $ 1,50 Reposición libreta/cartola/estado de cuenta/certificado de depósito plazo fijo por
pérdida, robo o deterioro.... $ 0,88 Emisión de plástico de tarjeta de débito con chip.... $ 4,59 Renovación de tarjeta de
débito con chip.... $ 4,59 Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con chip.... $ 1,65 Arriendo casilleros de
seguridad EXTRA grandes.... $ 95,14 Arriendo casilleros de seguridad GRANDE.... $ 73,33 Pago de nóminas (Oficina).
$ 0,30 Pago de servicios básicos.... $0.50 Acreditación de sueldos.... $ 0.25 Emisión de chequera / 50.... $ 5.00 Emisión
de chequera /100.... $ 10.00
CHEQUES GERENCIA
Efectivización de cheques

Hasta $5,000.00.... $ 1.00

$5,000.00 en adelante.... $ 2.00

$ 2.00 por cada $ 1,000.00

$ 2.00 menos de $ 1,000.00

Requerimiento de Fotocopias.... $ 0.10 Apertura de Libreta de Ahorro.... $ 2.00

http://coopfortuna.fin.ec
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