ANEXO DE COMISIONES
Paquete de
productos

Comisión del paquete

START (*)

$ 206,87

Vigencia a partir del 01/07/2019

START
FULL
/ GOLD

INVERSOR

CLASSIC
BANKING

$ 252,54

$ 339,15

$ 552,41

$ 746,06

$ 577,75

$ 589,85

$ 869,84

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visa
Internacional
o
Mastercard
Internacional

Visa y
Mastercard
Internacional
o Visa Gold
o Mastercard
Gold

(**)

PLUS
BANKING

CAR
PLUS

(**)

CAR
PREMIUM

PREMIUM
BANKING

PREMIUM EXCLUSIVE EXCLUSIVE EXCLUSIVE
BANKING BANKING BANKING BANKING
PLATINUM INVERSOR PLATINUM
BLACK
(****)

(****)

(****)

$ 943,16

$ 1.164,57

$ 1.178,96

$ 1.668,59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Premium

Premium

Exclusive

Exclusive

Productos (****)
Caja de Ahorro en Dólares
Cuenta Corriente (**)
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito

START

START

X

Visa
Visa y
Internacional Mastercard
o
Internacional
Mastercard o Visa Gold
Internacional

X

X

Visa
Visa
Visa
Internacional
Gold
Platinum
o
y/o
y/o
Visa
Mastercard Mastercard
Gold
Gold
Platinum

Protección en Cajeros
Automáticos (1)
Tecnología móvil
protegida (2)

x
Bonificado

Exclusive

Visa
Visa
Platinum
Signature
y/o
y/o
Mastercard Mastercard
Platinum
Black
x Premium
Bonificado

x Premium
Bonificado

x Premium
Bonificado

x Plus
Bonificado

Seguro contenido

X

X

Transacciones
Movimientos libres por
Cajeros Automáticos
ICBC

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Movimientos libres por
Cajeros Automáticos Red
Banelco de otros Bancos
/ Costo movimientos
excedentes

0 / $ 36,80

0 / $ 36,80

0 / $ 36,80

0 / $ 36,80

3 / $ 36,80

0 / $ 36,80

0 / $ 36,80

5 / $ 36,80

5 / $ 36,80

Todos

Todos

Todos

Movimientos libres por
Cajeros Automáticos Red
Link / Costo movimientos
excedentes

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

0 / $ 42,32

Todos

Todos

Todos

Movimientos libres por
Cajeros Automáticos
Internacionales
/ Costo movimientos
excedentes

0 / $ 107,09 0 / $ 107,09

0 / $ 107,09

0 / $ 107,09 0 / $ 107,09 0 / $ 107,09 0 / $ 107,09 0 / $ 107,09 0 / $ 107,09 0 / $ 107,09

Todos

Todos

Todos

Todos

Sin cargo

Sin cargo

Movimientos libres
de clearing

0

0

0

Todos

Todos

0

0

Todos

Todos

0

1ª chequera 1ª chequera
sin cargo
sin cargo
/ $ 3,25
/ $ 3,25
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Chequeras / Comisión
cheque común o pago
diferido

1ª chequera 1ª chequera
sin cargo
sin cargo
/ $ 3,25
/ $ 3,25

Resumen de cuentas
/ Resumenes de tarjetas
de crédito

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo
n/a

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo
n/a

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo
n/a

Sin cargo

Sin cargo

Emisión de tarjetas
de débito / crédito

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo
n/a

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo
n/a

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo
n/a

Sin cargo

Sin cargo

Renovación anual
de tarjeta de crédito

Sin cargo

Sin cargo

n/a

Sin cargo

Sin cargo

n/a

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

n/a

Sin cargo

Sin cargo

Programa Punto

ICBC Club

ICBC Club

ICBC Club

ICBC Club

ICBC Club

ICBC Club

ICBC Club

n/a

ICBC Club

ICBC Club

(*) Opción Paquete Start Básico: $ 109,98. No incluye seguro de Tecnología Protegida.
(**) Paquete Classic y Plus habilitado sin Cuenta Corriente para Campañas Especiales.
(***) Según Comunicación BCRA "A" 5928.
(****) Comisiones y cargos bonificados para clientes Private Banking.
(1) Cargo bonificado para clientes que posean paquetes Exclusive Banking activo.
(2) Cargo bonificado para clientes que posean paquetes Start Classic o Start Full o Gold activo.
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Otros

El Cliente declara conocer y aceptar que las comisiones indicadas
para la cuenta START, se mantendrán vigentes mientras pertenezca
a esta categoría denominada Cliente Joven (en adelante, la “Categoría”) y sea menor de 31 años, lo que ocurra primero. Una vez cumplidos los 31 años, se lo cambiará de categoría automáticamente y
comenzará a comisionar y percibir los beneficios de la nueva categoría, las cuales declara conocer y aceptar de conformidad. Asimismo
dejará de percibir los beneficios del segmento Start.
El Cliente declara conocer y aceptar que las comisiones indicadas
para los paquetes de productos se mantendrán vigentes, siempre que
no se altere la composición de los mismos. En caso que el Cliente
decida la baja del paquete, los precios de cada producto deberán ser
abonados en forma individual conforme al detalle de comisiones que
suscribe a continuación por separado y el cual declara conocer y aceptar.

Para Clientes que acrediten su sueldo en ICBC las comisiones
indicadas para el servicio serán las convenidas con cada empresa.
En el caso de Clientes SNP (elije ICBC como Banco de acreditación)
accede a condiciones preferenciales.
Verificada la interrupción de la acreditación de haberes, su cuenta
pasará al esquema de comisiones generales detalladas en este
catálogo según el tipo de Paquete/Tarjeta(s) de Crédito(s). El Cliente
declara que presta conformidad para que el Banco pueda contactarse a través de cualquier medio de comunicación denunciado por el
Cliente al Banco (tales como teléfonos particulares, laborales, celulares, e-mails, sms, siendo esta enumeración simplemente enunciativa
y no taxativa), con información referida a distintas promociones u
ofrecimientos que el Banco le realice, como así también en relación
al estado de los productos que mantenga en el Banco.
Código de
campaña

Fecha de inicio
de campaña

Períodos
bonificados

Porcentaje de
bonificación

Campaña de Bonificación de Mantenimiento

Cuenta Corriente
/ Cash
Comisión de mantenimiento
Movimientos por Cajeros Automáticos ICBC
Movimientos libres por Cajeros Automáticos de otros bancos / Costo movimientos excedentes
Movimientos libres por Cajeros Automáticos Link / Costo movimientos excedentes
Movimientos libres por Cajeros Automáticos Internacionales / Costo movimientos excedentes
Movimientos libres en Banelco Móvil / Costo movimientos excedentes
Movimientos libres por terminales de autoconsulta / Costo movimientos excedentes
Cheques comunes o de pago diferido c/u.

$ 388,31
$ 0,00
0,00 - $ 36,80
0,00 - $ 42,32
0,00 - $ 107,09
5,00 - $ 0,20
Todos - $ 0,00
$ 3,25

Caja de Ahorro
Pesos (*)
$ 0,00
$ 0,00
0,00 - $ 36,80
0,00 - $ 42,32
0,00 - $ 107,09
5,00 - $ 0,20
(***)

Caja de Ahorro
Dólares
U$S 11,00
Todos
0,00 - U$S 1,86
0,00 - U$S 2,16
0,00 - U$S 5,24

(*) Si usted acredita haberes con el banco, le informamos que su Caja de Ahorro se marcará como "Cuenta Sueldo/Previsional" a partir de la primera acreditación
de haberes. Estas cuentas no tienen cargo de mantenimiento ni de extracciones por ventanilla y/o cajeros automáticos de todo el país, hasta el monto del haber
acumulado. El valor de la Caja de Ahorro será $0, según Comunicación BCRA "A" 5928.

En caso de dejar de operar con Fondos Comunes de Inversión su
cuenta pasará al esquema de comisiones de la Caja de Ahorro Común.
(***) Según Comunicación BCRA "A" 5928.
(**)

Comisiones Periféricas
1%
Cheques rechazados sin fondos (mín. $ 148,04)..............
Cheque rechazado por motivo formal................................ $ 120,57
Cheque rechazado de terceros depositados en cuenta..... $ 105,23
Atención pago de cheque................................................... $ 194,64
Orden de no pagar (por cuenta)......................................... $ 109,81
Cheque financiero (mín. $ 41,07)................................... 5%o (por mil)
3,25
Cheque (por unidad).......................................................... $
Registración CPD a no clientes......................................... $ 20,00
Registración por motivos formales..................................... $ 13,00
Descubiertos Sin Acuerdo en Cuenta Corriente
Personas.............................................. TNA 145,50% / TEA 294,85%
Direct.................................................... TNA 142,50% / TEA 284,41%
Certificaciones
Certificación de firmas........................................................ $ 110,25
Certificación de cheques.................................................... $ 151,18

Débito Directo
Comisión rechazo de domiciliaciones................................. $
Extracto semestral............................................................... $

35,05
7,00

Extractos especiales a pedido
Extracto de cuenta diario / semanal / quincenal.................. $ 20,00
/ $ 16,00 / $ 13,00 o U$S 6,70 / U$S 5,30 / U$S 4,30
Extracto de cuenta mensual solicitado
en Sucursal / reclamo............................................ $ 10,00 / U$S 2,70
Estado de últimos movimientos............................................ $ 10,00
Extracto de impuesto Ley Competitividad diario
/ semanal / mensual..................................... $ 20,00 / $ 16,00 / $ 8,00
Extracto Débito Directo mensual / trimestral................$ 4,00 / $ 5,00
Extracto especial cheques depositados / acreditados
diarios / semanal / quincenal / mensual................................ $ 13,00
/ $ 10,00 / $ 8,00
Extracto especial liquidación intereses deudores................. $ 13,00
8,10
Envío postal.......................................................................... $
Duplicado de Comprobantes de Crédito y Débito Contab.
en Cuenta............................................................................ $ 18,00
4,00
Imagen de cheque por Access Banking............................... $
Envío de copia de cheques (propios o de terceros)............. $ 10,00
Por envío de Carta Documento por no pagar...................... $ 13,00
Información de saldos de operaciones varias...................... $ 18,00
Información de cuentas para terceros.................................. $ 18,00
Información personas autorizadas a operar en C.Cte.......... $ 198,00
7,00
Carta Certificada por transferencia gestión de cobranza...... $

Página 2 de 5

Caja de Ahorro relacionada con Fondos Comunes de Inversión (**)
0,00
Movimientos por Cajeros Automáticos ICBC (***)................ $
Movimientos por Cajeros Automáticos otros Bancos......... $ 36,80
Movimientos por Cajeros Automáticos Link........................ $ 42,32
Movimientos por Cajeros Aut. internacionales.................... $ 107,09
0,00
Mantenimiento (***)............................................................... $

Valores depositados al cobro / Otras plazas
(Sobre monto del cheque)
Cheques con cobertura.....14 ‰ (por mil) - Mínimo........... $
Cheques otras plazas.......0,5 ‰ (por mil) - Mínimo.......... $

5,00
2,50

Reposición Tarjeta de Débito
Comisión por reposición (por robo o extravío)................... $

39,22

Caja de ahorro en pesos
Saldos inmovilizados: Importe correspondiente al valor de la pieza
postal “carta certificada plus” (servicio básico de hasta 150 grs.) del
Correo Argentino.
Gestión de Transferencias Interbancarias
Serán sin cargo según comunicación BCRA "A" 5927.

$ 217,52
$ 160,17
$ 1.164,57
$ 291,44
$ 306,67

Cargos por Gestión de Cobranzas
Llamado Telefónico (hasta 5 llamados mensuales
por producto)...................................................................... $
Carta Simple (hasta 1 carta mensual por producto).......... $
SMS (hasta 5 sms mensuales por producto)..................... $
IVR - Mensaje telefónico automático (hasta 10 llamados
mensuales por producto).................................................... $

12,86
8,10
0,44
0,23

(*) Protección en Cajeros Automáticos Premium $ 84,40 (I.V.A. incluído).

El cliente manifiesta que le ha sido ofrecida por el Banco la apertura
de una Caja de Ahorro en pesos, según comunicación BCRA "A"
5928, no habiendo sido la misma aceptada por el Cliente.
Otras Comisiones
Depósito de cheques.........................................................
Servicio de promoción y beneficios especiales ICBC........
Servicio de alertas por SMS..............................................
Servicio de administración de saldos (mensual) ..............

Cuenta Max.......................................................................
Cuenta Mix........................................................................
Exclusive Banking Gold.....................................................
Paquete Car.......................................................................
Paquete Car Max...............................................................

$
$
$
$

28,47
50,00
12,00
22,00

Otros Servicios en stock sin oferta vigente
Paquete de productos Comisión de Mantenimiento
Cuenta Plus....................................................................... $ 720,25
Cuenta ICBC..................................................................... $ 617,12

(*) Tecnología Móvil Protegida $ 170,42 / $ 340,88 (I.V.A. incluído).
(*) Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. es Agente Institorio o
Tomador de póliza. Las coberturas están sujetas a la previa aceptación de la compañía
aseguradora que corresponda y a las condiciones generales y particulares de la póliza,
con sus exclusiones, según texto aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nación. Póliza pro forma a disposición del cliente.
A todas las comisiones hay que sumarles el I.V.A. (excepto comisión de mantenimiento
de Cajas de Ahorro en Dólares y Seguros). Por la presente manifiesto mi conformidad
para que se realice en la Cuenta Corriente, aún en descubierto, o Caja de Ahorro en caso
de no poseer Cuenta Corriente, el débito de las comisiones y gastos, por servicios
vinculados a su funcionamiento, que arriba se especifican.
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. se encuentra inscripto en el
Registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el Nº 127 y actúa como
agente Institorio.

Anexo al contrato de Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard

Vigencia a partir del 03/09/2019

Compra en cuotas
Financiación
Adelantos
Adelantos en cuotas

TASAS

Financiación y
compensatorios*
Tasa máxima

Punitorios*
Tasa máxima

% Sobre el límite de compra
% Del límite de compra
% Del límite de compra
% Del sub-límite de compra en cuotas
TNA $
TEA $
CFT $
CFT $ SIN IVA
TNA U$S
TEA U$S
CFT U$S
CFT U$S SIN IVA
TNA $
TEA $
CFT $
CFT $ SIN IVA
TNA U$S
TEA U$S
CFT U$S
CFT U$S SIN IVA

100
80
20
80
89,50%
137,07%
182,03%
137,07%
19,90%
21,49%
26,93%
21,82%
44,75%
55,17%
69,83%
55,17%
9,95%
10,27%
12,73%
10,42%
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LÍMITES

VISA Y MASTERCARD

COMISIONES Y CARGOS**

VISA

Emisión
Comisión de emisión
Comisión por manteni- Cartera general
Start
miento de cuenta
Nacional
Internacional
Comisión por
Internacional Start
renovación
Gold Start
Gold
Platinum
Signature
Black
Nacional
Comisión por
Internacional
reposición de
Gold
tarjeta (extravío,
Platinum / Black / Signature
robo o hurto)
Por adelanto en efectivo en un pago
Por adelanto en efectivo en el exterior
Comisiones
Por adelanto en efectivo en cuotas
Por cambio de PIN
Comisión por consulta en saldo en cajeros automáticos no propios
Comisión por pago de resumen en cajeros automáticos no propios
Comisión solicitud de adicionales
Comisión recupero por gestión de cupones solicitados
Comisión por pago canal alternativo
Progr. de recompensas Membresía anual
Membresía anual
Cargo por visita
Priority Pass
Cargo por visita invitado

$ 0,00
$ 148,00
$ 82,00
$ 1.488,00
$ 2.694,00
$ 1.405,00
$ 5.340,00
$ 5.340,00
$ 7.040,00
$ 9.336,00
$ 172,00
$ 238,00
$ 238,00
$ 9,66
U$S 5,00
$ 27,60
$ 3,24
$ 0,00
$ 498,00
U$S 27,00 (*)
U$S 27,00 (*)

MASTERCARD

$ 0,00
$ 148,00
$ 82,00
$ 2.694,00
$ 1.405,00
$ 5.340,00
$ 7.040,00
$ 9.336,00
$ 238,00
$ 238,00
$ 9,66
U$S 5,00
$ 27,60
$ 3,24
$ 0,00
$ 498,00
U$S 27,00
U$S 27,00

(*) El cobro del servicio será debitado en pesos, conforme la cotización del dólar vigente a la fecha de cierre del resumen en que ingrese el consumo.

* Las tasas aplicadas son variables según los índices del mercado.
** Los importes expresados son máximos. El Banco se reserva el derecho de efectuar
bonificaciones especiales.
** Los valores no incluyen I.V.A.
*** El cargo de renovación se debitará en 3 cuotas sin interés.
- Impuesto a los sellos varía según localidad de emisión del Contrato de Tarjetas de
Crédito.

Términos y Condiciones de E-Resumen
El cliente recibirá en la dirección de correo electrónico que haya
indicado, la información relativa al producto solicitado, los servicios
vinculados al mismo, novedades, modificaciones en los precios de
cargos y/ o comisiones, y vencimientos. El Cliente tendrá acceso al
mismo a través de los medios electrónicos proporcionados por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (en adelante "El
banco").
El banco ofrece un servicio preferencial para el caso de los titulares
de cuentas (cuenta corriente o caja de ahorros) bajo las siguientes
condiciones: (1) cualquiera de los titulares puede solicitar el resumen
del producto por correo electrónico, (2) el envío al correo electrónico
de cada titular adherido se mantendrá hasta tanto no presenten
individualmente revocación del consentimiento de este servicio de
e-resumen, (3) en el caso de baja de adhesión de e-resumen de uno
de los titulares de la cuenta (manteniéndose vigente/s otra/s adhesión/es de e resumen por parte de otro/s titular/es) el titular en
cuestión podrá solicitar expresamente el envío de resumen de cuenta
al domicilio postal registrado de la cuenta.
Si el cliente decidiera optar por la recepción de comunicaciones por
correo postal, deberá comunicárselo explícitamente al Banco quien
podrá percibir el cargo correspondiente al costo del envío. El envío
por correo postal podrá demorar dos meses a partir de que se haya/n
revocado la/s adhesión/es al servicio de e-resumen. El cliente podrá

solicitar el cambio de la dirección del correo electrónico que hubiera
registrado en el Banco, a través de Access Banking, comunicándose
con ICBC Hola, o bien en las sucursales de El banco. En caso de que
la dirección de correo electrónico que el cliente haya proporcionado
sea incorrecta, inválida o si la misma no puede ser registrada y/o
validada, no podrán ser dado de alta en el servicio e-resumen y no
recibirá la información relativa a sus productos. El banco no será
responsable en caso de que el resumen no sea recibido por caso
fortuito, fuerza mayor, fallas de sistema de cualesquiera de las
partes, interrupción en los sistemas de comunicación online, o
cualquier otra causa ajena a El banco. Será obligación inexcusable
del titular, en caso de no recibir el resumen, informarse en tiempo
oportuno mediante consulta a través de ICBC Hola, de Access
Banking o bien en las sucursales de El banco. El hecho de no recibir
el resumen no constituye una excepción a la obligación de pago.
El resumen que le brinda el servicio de e-resumen es válido como
comprobante a los fines fiscales.
Lugar y fecha:_________________________________________

____________________________________________________
Firma del Titular 1
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

____________________________________________________
Firma del Cónyuge/Conviviente Titular 1
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________
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Cuadro de Tasas, límites y gastos administrativos
Los límites solicitados están sujetos a previa aprobación crediticia por
parte del Banco, pudiendo variar en función de la calificación del
cliente ante la entidad.

____________________________________________________
Firma del Codeudor 1
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

____________________________________________________
Firma del Cónyuge/Conviviente del Codeudor 1
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

_____________________________________________________
Firma del Autorizado/Apoderado
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

_____________________________________________________
Firma del Titular 2
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

_____________________________________________________
Firma del Cónyuge/Conviviente Titular 2
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

_____________________________________________________
Firma del Codeudor 2
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________
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_____________________________________________________
Firma del Cónyuge/Conviviente del Codeudor 2
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

