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www.lafise.comTarifas y mínimos de servicios bancarios

CUENTAS CORRIENTES

Personas Naturales 
MONEDA 

Pesos (RD$)

Sin Interés

Monto de apertura $5,000.00 

Balance Promedio Mínimo requerido $5,000.00 

Manejo de Cuenta (mensual) $250.00 

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $150.00 

Con Interés

Monto de apertura $10,000.00 

Balance Promedio Mínimo requerido $10,000.00 

Manejo de Cuenta (mensual) $250.00 

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $250.00 

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual) Desde 0.5% a 2%

Confección de Chequera Cuenta Corriente con Interés y 

Sin Interés

Personales  (6 talonarios de 25 cks). $1,250.00 

Personales con una copia (6 talonarios de 25 cks). $1,320.00 

Personales con dos copias (6 talonarios de 25 cks). $2,900.00 

CUENTAS CORRIENTES

Persona Jurídica / Empresariales / Comercial 
MONEDA 

Pesos (RD$)

Sin Interés

Monto de Apertura $10,000.00 

Balance Promedio Mínimo requerido $10,000.00 

Manejo de Cuenta (mensual) $300.00 

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $300.00 

Con Interés

Monto de Apertura $100,000.00 

Balance Promedio Mínimo requerido $100,000.00 

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $300.00 

Manejo de Cuenta (mensual) $300.00 

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual) Desde 0.5% a 2%

Confección de Chequera Cuenta Corriente con Interés y Sin 

Interés

Comercial (6 talonarios de 50 ck) $2,500.00 

Comercial 1 Copia (6 talonarios de 50 ck) $2,800.00 

Comercial 2 Copia (6 talonarios de 50 ck) $3,000.00 

Cargos por Servicio y Comisiones Cuenta Corriente

Presentaciones de cheques sin fondo por ventanilla $350.00 

Cargo por uso fondos en tránsito anual 60%

Cargo por uso de sobregiro, anualmente 100%
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CUENTAS AHORRO

MONEDA Pesos (RD$) Dólares (US$) Euros (€$)

Personas Naturales

Monto de Apertura $1,000.00 $300.00 $300.00 

Balance Promedio Mínimo requerido $1,000.00 $300.00 $300.00 

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $300.00 $10.00 $10.00 

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual) 0.50% 0.05% 0.03%

Cuenta de Ahorro Digital 

Monto de Apertura $2,000.00 $30.00 N/A

Monto máximo $100,000.00 $2,000.00 N/A

Balance Promedio Mínimo requerido $2,000.00 $30.00 N/A

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $50.00 $3.00 N/A

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual) 0.50% 0.05% N/A

Cuenta de Ahorro Empresarial

Monto de Apertura $10,000.00 $500.00 $500.00 

Balance Promedio Mínimo requerido $10,000.00 $500.00 $500.00 

Cargos por saldos menores al mínimo de apertura (mensual). $300.00 $15.00 $15.00 

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual) 0.50% 0.05% 0.03%

Cargos por Servicios

Reposición de libretas (perdida/deterioro) $200.00 $5.00 $5.00 

CUENTA REMUNERADA ESPECIAL LAFISE

TIPO DE CUENTA BALANCE MÍNIMO RANGO TASA RANGO TASA

Ahorros USD $1,000.00 0 - $49M 0.25% $50M - adelante 0.50%

Ahorros DOP $50,000.00 0 - $1MM 1.50% $1MM - adelante 2.00%

Cta Corriente DOP $50,000.00 0 - $1MM 1.50% $1MM - adelante 2.00%
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OTROS CARGOS

MONEDA Pesos (RD$) Dólares (US$) Euros (€$)

Cargos por Servicios

Depósito incorrecto (Corrección de Depósito) $200.00 $5.00 $5.00 

Cargo por giro de cheque o transferencia antes de las 24h N/A
0.33% del monto retirado o 

transferido

Cortes extras de estados de cuentas $150.00 $5.00 $5.00 

Suspensión de pagos(Stop Payment) $350.00 $50.00 N/A

Cheque devuelto $350.00 $50.00 N/A

Protesto de cheques $350.00 N/A N/A

Embargos a cuentas $250.00 $5.00 $5.00 

Transferencia Pago al Instante LBTR $100.00 $5.00 
N/A

Transferencia Pago al Instante LBTR Asistida $350.00 $15.00 

Transferencias ACH Gratis N/A N/A

Transferencias entre cuentas (pagos a terceros) $50.00 $1.50 $1.50 

Copia de cheques por prueba y tránsitos $100.00 $2.00 N/A

Impuestos DGA $75.00 N/A N/A

Impuestos DGII $80.00 N/A N/A

Reposición Token pérdida o robo Equivalente a US$15.00

Cargo por certificación de saldos $350.00 $7.00 $7.00 

Venta de Cheque de Gerencia

Pago único $460.00 

$35.00. 

A partir de $50,000.00 el 

costo será el 0.10% del 

monto
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Penalidad por abono o cancelación anticipada (Préstamos)

Préstamos Personales Préstamos Comerciales

2.75% si se realiza dentro del primer año 2.50% si se realiza dentro del primer año

2.50% si se realiza dentro del segundo año 1.75% si se realiza dentro del segundo año

1.50% si se realiza dentro del tercer año 1% si se realiza dentro del tercer año

1% si se realiza dentro del cuarto año

El cálculo del porcentaje se hará en base al saldo insoluto del préstamo al 

momento de la cancelación o abono parcial, según corresponda de acuerdo al 

plazo otorgado

0.50% si se realiza dentro del quinto año

El cálculo del porcentaje se hará en base al saldo insoluto del préstamo al 

momento de la cancelación o abono parcial, según corresponda de acuerdo al 

plazo otorgado

Abonos parciales anuales hasta 25% del capital adeudado Abonos parciales anuales hasta 25% del capital adeudado

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Persona Natural / Persona Jurídica
MONEDA

Pesos (RD$) Dólares (US$)

Monto mínimo de apertura $10,000.00 $2,000.00 

Penalidad Por Cancelación Anticipada

2% del capital por el tiempo que resta 

para el vencimiento, aplicable sobre 

los intereses pagados.

0.50% del capital por el tiempo que resta 

para el vencimiento, aplicable sobre 

los intereses pagados.

La penalidad por cancelación anticipada se aplica a los intereses generados por el 

certificado durante el período pactado. En aquellos casos en que el cliente haya 

recibido intereses por un monto superior al resultante de aplicar la tasa de 

penalización en la cancelación anticipada, el banco descontará de la suma a ser 

entregada, la diferencia entre la tasa pactada y la tasa de penalización.

Tasa de interés varía dependiendo del monto y plazo a elegir. Debe consultar con su Ejecutivo de Negocios.
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INTERNACIONAL

MONEDA Dólares (US$) Euros (€$)

Transferencias Recibidas $15.00 $15.00 

Transferencias Enviadas Asistidas

$75.00 $60.00 **Comisión por transferencia internacional asistida en otras monedas, 

será el equivalente de $50.00 dólares americanos en la moneda original

Transferencias Enviadas Bancanet $50.00 N/A 

Enmiendas transferencias internacionales $35.00 $35.00 

Comisión por investigación de fondos transferencias internacionales $15.00 $15.00 

Confirmaciones originales de Transferencias Internacionales  

enviadas1 y recibidas (Mensajes SWIFT)
Dólares (US$) Euros (€$)

Confirmaciones del presente año $5.00 $5.00 

Confirmaciones de años anteriores $50.00 $50.00 

TESORERIA

Transferencias de fondos Sistema Privado de Pagos C.A. y el Caribe 

(CCAPPS) y/o Transferencias Regionales del grupo Lafise 

MONEDA USD $

(o su equivalente en Pesos)

Monto Comisión

Transferencias en cualquier moneda, con destino a  Centroamérica. Cualquier monto US$15.00
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GASTOS Y HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES

PRODUCTO: MONTO:

Contrato de Crédito de Consumo Personal (sin garantía) RD$2,500

Contrato de Crédito Comercial (sin garantía) RD$5,000

Contrato de Crédito con Fianza Solidaria RD$5,000

Contrato de Crédito con Garantía Prendaria RD$10,000

Contrato de Arrendamiento Financiero (Leasing) RD$10,000

Contrato de Crédito con Garantía de Anotaciones en Cuenta RD$10,000

Contrato de Crédito con Garantía de CD Lafise RD$2,500

Contrato de Crédito con Garantía de CD otros bancos RD$2,500

Convenio Marco de Créditos a Empleados RD$2,500

Contrato de Crédito con Garantía Hipotecaria RD$15,000

Contrato de Compraventa de Inmueble con Garantía Hipotecaria RD$15,000

Contrato de Cesión de Créditos RD$5,000

Enmiendas a Contratos (sin garantías) RD$2,000

Enmiendas a Contratos (con garantías) * depende del tipo de garantía

Levantamiento de Oposición a Vehículo RD$2,000

Cancelación de Hipoteca RD$5,000

Poder para Manejo de Cuentas RD$3,000

Actos de Alguacil RD$3,000

* Los documentos relativos a garantías localizadas fuera de la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán deben cotizarse caso a caso. Los costos varían dependiendo de la ubicación.
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Tarjeta de Crédito

• *El cargo por emisión es aplicado en base anual durante 2 años, basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión. 
• ** El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante 2 años, basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
• ***El costo de la tarjeta adicional es el 50% del costo de la titular
• Las transacciones en casinos y envíos de dinero son consideradas como retiro de efectivo.

Tarifas y mínimos de Servicios Bancarios

TARIFAS
GOLD PLATINUM INFINITE CORPORATE PLUS

RD$ US$ RD$ US$ RD$ US$ RD$ US$

Cargo Total Emisión Titular* $3,200.00 N/A $5,200.00 N/A $10,000.00 N/A $2,000.00 N/A

Cargo Parcial Anual Emisión Titular* $1,600.00 N/A $2,600.00 N/A $5,000.00 N/A $1,000.00 N/A

Cargo Total Renovación Titular** $3,200.00 N/A $5,200.00 N/A $10,000.00 N/A $2,000.00 N/A

Cargo Parcial Anual Renovación Titular** $1,600.00 N/A $2,600.00 N/A $5,000.00 N/A $1,000.00 N/A

Cargo Total Emisión Adicional*** $1,600.00 N/A $2,600.00 N/A $5,000.00 N/A $700.00 N/A

Cargo parcial anual emisión adicional $800.00 N/A $1,300.00 N/A $2,500.00 N/A $350.00 N/A

Cargo Total Renovación Adicional $1,600.00 N/A $2,600.00 N/A $5,000.00 N/A $700.00 N/A

Cargo parcial anual Renovación adicional $800.00 N/A $1,300.00 N/A $2,500.00 N/A $350.00 N/A

Cargo por reemplazo $400.00 N/A $1,000.00 N/A $1,000.00 N/A $500.00 N/A

Cargo por cobertura de seguro (anual) $650.00 $10.00 $850.00 $15.00 $900.00 $  15.00 $500.00 $10.00 

Tasa de interés anualizada 60% 54% 60% 48% 48% 36% 38% 28%

Comisión por Mora 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%

Comisión por Sobregiro $550.00 $650.00 $700.00 $400.00 
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TABLA DE CARGOS

CORPORATE PLUS
US$ Periodicidad

Uso de Plataforma – Tarjeta Corporativa $100.00 Anual

Usuario Administrador $15.00 Mensual

Usuario Administrador Adicional $15.00 Mensual

Uso de Plataforma – Tarjeta Personal $10.00 Mensual

TABLA DE CARGOS RD$ US$

Reembolso saldo vía cheque $250.00 N/A

Gestion por cobranza $250.00 N/A

Costo de cartas de referencia $250.00 N/A

Costo de cartas de saldo $300.00 N/A

Exceso uso de pin (a partir del tercer intento) $50.00 N/A

Comisión por avance de Efectivo Tarjetas Personales 6.25% 6.25%

Comisión por avance de Efectivo Tarjetas Corporativas 2.50% 2.50%

Cargo por cheque devuelto $500.00 $100.00 

TARJETA DÉBITO

TARIFAS Pesos (RD$) Dólares (US$)

Cargo Mensual Uso Tarjeta de Débito $50.00 N/A

Cargo por Emisión Gratis N/A

Membresía Anual $100.00 N/A

Cargo por Emisión Adicional Gratis N/A

Cargo por Retiros en ATMs  Banco Locales $25.00 N/A

Cargo por Reclamación No Reconocida $400.00 $15.00 

Cargo por Retiros en ATMs Banco Internacionales N/A 5%


