ANEXO DE COMISIONES

Vigencia a partir del 01/07/2021

Paquetes ICBC
PRODUCTO

TRANSACCIONES

COMISIÓN

START

Tarjeta de Débito Start, Tarjeta de Crédito Visa
Internacional o Mastercard Internacional, Seguro de
Tecnología Protegida(4)

Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales

$

469,33

START FULL
/ GOLD

Caja de Ahorro en Dólares, Tarjeta de Débito Start,
Tarjeta de Crédito Visa Internacional y Mastercard
Internacional o Visa Gold, Seguro Robo Interior
de Auto(5)

Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales

$

572,95

AHORRO

Caja de Ahorro en Dólares, Tarjeta de Débito,
Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales

$

800,22

CLASSIC BANKING
PESOS

Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito Visa Internacional,
Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales

$ 1.034,99

CLASSIC
BANKING(1)

Caja de Ahorro en Dólares, Cuenta Corriente, Tarjeta
de Débito, Tarjeta de Crédito Visa Internacional o
Mastercard Internacional

Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales

$ 1.303,42

PLUS
BANKING $

Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito Visa y Mastercard
Internacional o Visa Gold, Seguro ATM-Robo en
Cajero3)

3 movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos. Sin movimientos libres
por Cajeros Automáticos Red Link e Internacionales

$ 1.557,23

PLUS
BANKING(1)

Caja de ahorro en Dólares, Cuenta Corriente,
Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito Visa y Mastercard
Internacional o Visa Gold o Mastercard Gold

3 movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos. Sin movimientos libres por
Cajeros Automáticos Red Link e Internacionales

$ 1.760,33

CAR PREMIUM
PESOS

Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito Visa
Internacional, Seguro Robo Interior de Auto(5)

Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales

$ 1.248,01

PREMIUM
BANKING $

Tarjeta de Débito Premium, Tarjeta de Crédito
Visa Gold y Mastercard Gold

5 movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos. Sin movimientos libres
por Cajeros Automáticos Red Link e Internacionales

$ 2.134,48

PREMIUM
BANKING

Caja de Ahorro en Dólares, Cuenta Corriente,
Tarjeta de Débito Premium, Tarjeta de Crédito Visa
Gold y/o Mastercard Gold

5 movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos. Sin movimientos libres por
Cajeros Automáticos Red Link e Internacionales

$ 2.134,48

PREMIUM
BANKING
PLATINUM

Caja de Ahorro en Dólares, Cuenta Corriente,
Tarjeta de Débito Premium, Tarjeta de Crédito
Visa Platinum y/o Mastercard Platinum

5 movimientos libres por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos. Sin movimientos libres
por Cajeros Automáticos Red Link e Internacionales

$ 2.314,40

EXCLUSIVE
BANKING
INVERSOR(2)

Caja de Ahorro en Dólares,Tarjeta de Débito Exclusive,
Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Todos los movimientos por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos y Red Link son sin cargo.
Sin movimientos libres por Cajeros Automáticos
Internacionales

$ 1.831,87

EXCLUSIVE
PLATINUM $

Tarjeta de Débito Exclusive, Tarjeta de Crédito Visa
Platinum, Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Todos los movimientos por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales
son sin cargo

$ 1.692,68

EXCLUSIVE
BANKING
PLATINUM(1)(2)

Caja de Ahorro en Dólares, Cuenta Corriente,
Tarjeta de Débito Exclusive, Tarjeta de Crédito
Visa Platinum y/o Mastercard Platinum

Todos los movimientos por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales
son sin cargo

$ 2.893,02

EXCLUSIVE
BLACK $

Tarjeta de Débito Exclusive, Tarjeta de Crédito Visa
Signature, Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Todos los movimientos por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales
son sin cargo

$ 2.068,92

EXCLUSIVE
BANKING BLACK
(SIN CT)(2)

Caja de ahorro en Dólares, Tarjeta de Débito Exclusive,
Tarjeta de Crédito Visa Signature o Mastercard Black,
Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Todos los movimientos por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales
son sin cargo

$ 3.149,63

EXCLUSIVE
BANKING
BLACK(1)(2)

Caja de Ahorro en Dólares, Cuenta Corriente,Tarjeta de
Débito Exclusive, Tarjeta de Crédito Visa Signature y/o
Mastercard Black, Seguro ATM-Robo en Cajero(3)

Todos los movimientos por Cajeros Automáticos
Banelco de otros bancos, Red Link e Internacionales
son sin cargo

$ 4.094,53

(1 TV Gold)

$ 1.760,33

(2 TC Internacionales)

Todos los paquetes tienen Movimientos en Cajeros Automáticos ICBC sin cargo.
Todos los paquetes con Cuenta Corriente tienen todos los movimientos de Clearing sin cargo.
Chequera: Todos los paquetes con Cuenta Corriente tienen la primera chequera sin cargo. Para los paquetes EXCLUSIVE todas las chequeras son sin cargo.
Todos los paquetes cuentan con Resumen de Cuentas, Resumen de Tarjetas, emisión de Tarjetas de Débito y Crédito y renovación anual de Tarjeta de
Crédito sin cargo.
Todos los paquetes cuentan con el Programa de Puntos ICBC Club a excepción de los siguientes: Ahorro y Exclusive Banking Inversor.
El precio de las transacciones corresponde al informado para una Caja de Ahorro Pesos.
(1) Paquetes habilitados sin Cuenta Corriente para Campañas Especiales. (2) Comisiones y cargos bonificados para clientes Private Banking.
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PAQUETES

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 de ocurrir 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.
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 Caja de Ahorro Caja de Ahorro Cuenta gratuita
/ Cash
Pesos (6)
Dólares
universal
Comisión de mantenimiento
$ 952,86
Movimientos por Cajeros Automáticos ICBC
$ 0,00
Movimientos libres por Cajeros Automáticos de otros bancos / Costo movimientos excedentes
0 - $ 92,22
Movimientos libres por Cajeros Automáticos Link / Costo movimientos excedentes
0 - $ 106,04
Movimientos libres por Cajeros Automáticos Internacionales / Costo movimientos excedentes
0 - $ 268,34
Movimientos libres por terminales de autoconsulta / Costo movimientos excedentes
Todos - $ 0,00
Cheques comunes o de pago diferido c/u.
$ 7,97

$ 0,00
$ 0,00
0 - $ 92,22
0 - $ 106,04
0 - $ 268,34
(7)

U$S 11,00
U$S 0,00
0 - U$S 2,25
0 - U$S 2,61
0 - U$S 6,34

$ 0,00
$ 0,00
8 - $ 92,22
8 - $ 106,04
0 - $ 268,34

(6)

Si usted acredita haberes con el banco, le informamos que su Caja de Ahorro se marcará como "Cuenta Sueldo/de la Seguridad Social" 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 $ 0,00 según Comunicación BCRA "A" 5928.
(7) Según Comunicación BCRA "A" 5928.

Descubiertos Sin Acuerdo en Cuenta Corriente
Personas.............................................. TNA 105,00% / TEA 173,62%
CFT (10) 234,56% / CFT sin IVA 173,62%
Direct..................................................... TNA 97,50% / TEA 155,34%
CFT (10) 208,11% / CFT sin IVA 155,34%
(10) Costo Financiero Total (CFT)
Descubiertos Con Acuerdo en Cuenta Corriente
Personas.................................................. TNA 70,00% / TEA 97,46%
CFT (10) 126,70% / CFT sin IVA 97,46%
Direct........................................................ TNA 65,00% / TEA 88,33%
CFT (10) 114,21% / CFT sin IVA 88,33%
Certificaciones
Certificación de firmas........................................................ $ 270,54
Certificación de cheques.................................................... $ 370,98
Débito Directo
Comisión rechazo de domiciliaciones................................. $ 55,14
Extracto mensual / trimestral / semestral........ $ 4,84 / $ 6,05 / $ 8,47

Extractos especiales a pedido
Extracto de cuenta diario / semanal / quincenal / mensual $ 24,20
$19,36 / $15,73 / $12,10 / U$S 8,11 / U$S 6,41 / U$S 5,20 / U$S 3,27
Extracto de cuenta solicitado en Sucursal ............ $ 12,10 / U$S 3,27
Extracto de impuesto Ley Competitividad diario / semanal / mensual
................................................................ $ 24,20 / $ 19,36 / $
9,68
Envío postal.......................................................................... $
9,80
Envío de copia de cheques (propios o de terceros)............. $ 12,10
Valores depositados al cobro / Otras plazas (sobre monto del cheque)
Cheques con cobertura.....14 ‰ (por mil) - Mínimo ............ $
6,05
Cheques otras plazas.......0,5 ‰ (por mil) - Mínimo ............ $
3,02
Reposición Tarjeta de Débito
Comisión por reposición (por robo o extravío)..................... $

98,28

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 más I.V.A.
Gestión de Transferencias Interbancarias
Serán sin cargo según comunicación BCRA "A" 5927.
Otras Comisiones
Depósito de cheques............................................................ $

34,45
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Comisiones Periféricas
Cheques rechazados sin fondos (mín. $ 363,34)..............
1%
Cheque rechazado por motivo formal................................ $ 295,86
Cheque rechazado de terceros depositados en cuenta..... $ 258,22
Atención pago de cheque................................................... $ 477,62
Orden de no pagar (por cuenta)......................................... $ 269,46
Cheque financiero (mín. $ 100,78)................................ 5%o (por mil)
Cheque (por unidad).......................................................... $
7,97
Registración CPD a no clientes......................................... $ 24,20
Registración por motivos formales..................................... $ 15,73

Otros Servicios en stock sin oferta vigente
Paquete de Productos Comisión de Mantenimiento
Cuenta Plus..........................................................................$
Cuenta ICBC........................................................................ $
Cuenta Max..........................................................................$
Cuenta Mix........................................................................... $
Exclusive Banking Gold....................................................... $
Paquete Car........................................................................ $
Paquete Car Max................................................................ $
Paquete Start Básico ………...…........................................ $
Paquete Inversor ……………………………………….…….. $
Paquete CAR Plus ………………………….…………...…… $
Paquete CAR Premium …………………..…………..……… $
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).................................................... $

1.767,39
1.514,35
533,77
393,04
2.857,72
660,16
694,65
249,51
800,22
1.308,67
1.336,08

41,77
12,35
0,76
0,28

Seguros
(3) Seguro ATM-Robo en Cajero...........................................$
(4) Seguro Tecnología Protegida...........................................$
(5) Seguro Robo Interior de Auto ..........................................$

299,00
542,91
259,00

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 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.
Según resolución 219/2018 de la SSN, para hacerse de su póliza podrá acceder a la
página WEB de la compañía correspondiente a su seguro. Para más información,
ingresar en el link de AGENTE INSTITORIO: https://www.icbc.com.ar/personas/productos-servicios/seguros.
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se encuentra inscripto en el
Registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el Nº 127 y actúa como
Agente Institorio.
Todas las comisiones (excepto comisión de mantenimiento de Cajas de Ahorro en
Dólares) tienen IVA incluído y pueden estar sujetas a cualquier otro impuesto adicional
vigente a la fecha. 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.

Paquetes disponibles para Clientes que acrediten Sueldo(*)
MODELO DE ATENCIÓN

Paquete Start
Paquete Start Full/Gold
Paquete Ahorro
Paquete Classic Banking
Paquete Plus Banking
Paquete Classic Banking Pesos
Paquete Plus Banking $
Paquete Premium Banking
Paquete Premium Banking Platinum
Paquete Exclusive (todos)

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo

$ 232,00
$ 385,00
Sin cargo
$ 440,00
$ 551,00
$ 580,00
$ 877,00
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo

$ 351,00
$ 385,00
Sin cargo
$ 705,00
$ 740,00
$ 799,00
$ 1.208,00
$ 889,64
Sin cargo
Sin cargo

*Los productos que componen cada paquete son los indicados en el cuadro "Paquetes ICBC"
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).

Anexo al contrato de Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard

Vigencia a partir del 01/07/2021

LÍMITES

VISA Y MASTERCARD

Compra en cuotas
Financiación
Adelantos
Adelantos en cuotas

100
80
20
100

% Sobre el límite de compra
% Del límite de compra
% Del límite de compra
% Del límite de compra en cuotas

Financiación y
compensatorios

TNA $
TEA $
CFTEA $
CFTNA $
TNA U$S
TEA U$S
CFTEA U$S
CFTNA U$S

Tasas
mínimas

43,00%
51,71%
65,28%
51,32%
19,90%
21,49%
26,51%
23,75%

Tasas
máximas

43,00%
51,71%
65,28%
51,32%
19,90%
21,49%
26,51%
23,75%
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TASAS

(11﴿

VISA Y MASTERCARD

TASAS

(11﴿

VISA Y MASTERCARD

Punitorios

TNA $
TEA $
CFTEA $
CFTNA $
TNA U$S
TEA U$S
CFTEA U$S
CFTNA U$S

Tasas
mínimas

21,50%
23,39%
28,90%
25,66%
9,95%
10,27%
12,54%
11,88%

Tasas
máximas

COMISIONES Y CARGOS (12﴿

VISA

Emisión
Comisión de emisión
Comisión por manteni- Cartera general
Start
miento de cuenta
Nacional
Internacional
Comisión por
Internacional Start
renovación(13)
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
Progr. de recompensas Membresía anual
Membresía anual
Cargo por visita
Priority Pass
Cargo por visita invitado

$ 0,00
$ 383,00
$ 214,00
$ 3.866,00
$ 7.001,00
$ 3.653,00
$ 13.877,00
$ 13.877,00
$ 18.295,00
$ 24.261,00
$ 0,00
$ 448,00
$ 618,00
$ 618,00
$ 0,00
$ 15,73
USD 5,00
$ 43,56
$ 4,84
$ 1.362,00
$ 0,00
U$S 27,00
U$S 27,00

21,50%
23,39%
28,90%
25,66%
9,95%
10,27%
12,54%
11,88%

MASTERCARD

$ 0,00
$ 384,00
$ 214,00
$ 0,00
$ 7.001,00
$ 3.653,00
$ 0,00
$ 13.877,00
$ 18.295,00
$ 0,00
$ 24.261,00
$ 0,00
$ 618,00
$ 618,00
$ 0,00
$ 15,73
USD 5,00
$ 43,56
$ 4,84
$ 1.362,00
$ 0,00
U$S 32,00
U$S 32,00

(***) El cobro del servicio será debitado en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas.

(11) Las tasas aplicadas son variables según los índices del mercado.
(12) El cargo de comisión tiene IVA incluido. Y el mismo puede estar sujeto a cualquier otro

impuesto adicional vigente a la fecha.
(13) 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.U. (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: ________________________________________________
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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 Cónyuge/Conviviente Titular 1
Aclaración: ___________________________________________
DNI: ________________________________________________

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

