
CUENTAS DE AHORROS CON LIBRETA

Monto mínimo de apertura
Balance mínimo    
Cargo mensual balance debajo del mínimo 
Cargo por cierre antes del año 
Cargo reposición libreta pérdida o deterioro

RD$1,000.00
RD$500.00
RD$20.00

RD$150.00
RD$150.00

CUENTA DE AHORROS INFANTIL

Monto mínimo de apertura
Balance mínimo
Cargo reposición de libreta por pérdida o deterioro
Cargo por cierre antes del año

RD$500.00
RD$500.00
RD$150.00
RD$150.00

CUENTA SAN REAL 

Monto de apertura 
Monto mínimo del San Real
Monto máximo del San Real
Penalidad por incumplimiento del San Real

RD$200.00
RD$2,400.00

RD$100,000.00
(1) cuota

CUENTA  DE AHORROS EMPRESARIAL 

Monto mínimo de apertura persona física y jurídica
Balance mínimo 
Cargo por cierre antes del año
Balance promedio menor de RD$50,000.00 persona física
Cargo por manejo cuenta empresarial con talonario
Balance promedio menor de RD$100,000.00 persona jurídica
Cargo reemplazo por pérdida o deterioro
Talonarios de retiros (6 talonarios con 25 retiros c/u)
Retiros con talón desprendible
Retiros con una copia
Retiros con arte personalizado y/o forma continua
Retiros adicionales (talonario extra)
10 Retiros con copia
10 Retiros sin copia
Cargo por impresión talonarios personalizados
Volante de retiro de emergencia
Confirmación de retiros 
Envio de estado de cuenta físico 

RD$5,000.00
RD$1,000.00

RD$500.00
RD$150.00
RD$150.00
RD$150.00
RD$150.00

RD$950.00
RD$1,400.00

Según cotización
RD$250.00
RD$100.00
RD$150.00

10% (de acuerdo a cotización)
RD$25.00

RD$200.00
RD$100.00

CUENTA  DE AHORROS PYME

Monto mínimo de apertura persona física y jurídica
Balance mínimo 
Balance por debajo del monto mínimo de apertura mensual
Reposición por pérdida o deterioro
Cargo por cierre antes del año
Cargo por manejo cuenta pyme con talonario
Cargo reemplazo por pérdida o deterioro
Talonarios de retiros (6 talonarios con 25 retiros c/u)
Retiros con talonario desprendible
Retiros  con una copia
Retiros con arte personalizado y/o forma continua
10 Retiros con copia
10 Retiros sin copia
Cargo por impresión talonarios personalizados
Volante de retiro de emergencia
Confirmación de retiros 
Envio de estado de cuenta físico 

RD$2,000.00
RD$1,000.00

RD$50.00
RD$150.00
RD$300.00
RD$50.00

RD$150.00

RD$950.00
RD$1,400.00

Según cotización
RD$100.00
RD$150.00

10% (de acuerdo a cotización)
RD$25.00

RD$200.00
RD$100.00

TARJETA DE DEBITO / JUVENIL / NOMINA

Monto mínimo de apertura
Balance mínimo
Cargo mensual balance debajo del mínimo / Nómina
Monto de retiro diario permitido en cajeros automáticos
Cargo por cierre antes del año
Cargo reemplazo por pérdida o deterioro
Cargo membresia anual
Cargo mensual por servicio / Nómina
Retiros cajeros automáticos de Alaver
Consultas en Cajero de Alaver
Retiro en cajeros otros bancos
Retiros red internacional

 RD$500.00 
 RD$200.00 

 RD$20.00  / Gratis
 RD$15,000.00 

 RD$150.00 
 RD$150.00 

Gratis 
 RD$50.00 / Gratis

Gratis 
Gratis 

RD$50.00
US$5.00

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS

Monto mínimo de apertura
Penalidad cancelación antes del vencimiento

 RD$10,000.00
 2% de la tasa del certificado

TARJETAS DE CREDITOS

VISA CLASICA INTERNACIONAL Y PYME

Cargo total Emisión Tarjeta Principal     
Cargo Parcial Anual emisión Principal     
Cuota total de Renovación
Cuota parcial anual de renovación principal
*Cargo por emisión tarjeta adicional
Comisión por avance de efectivo
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
Cargo protección por pérdida o robo
Cargo de reemplazo por deterioro
Tasa de interés por financiamiento
anual moneda RD$/US$.

* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 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 la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
   sobre el costo total de la renovación
* El cargo por emisión por tarjeta adicional esta excento por politica interna de la entidad.

* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 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 la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
   sobre el costo total de la renovación
* El cargo por emisión por tarjeta adicional esta excento por politica interna de la entidad.

RD$3,500.00
RD$700.00

RD$3,500.00
RD$700.00
RD$350.00

6%  monto retirado
5% del monto sobregirado, mínimo: RD$400 / US5.00

7% mensual, mínimo: RD$450 / US5.00
RD$250.00 anual

RD$300.00

4.83% mensual, 58% anual

VISA CORPORATIVA

Cargo total Emisión Tarjeta Principal     
Cargo Parcial Anual emisión Principal     
Cuota total de Renovación
Cuota parcial anual de renovación principal
*Cargo por emisión tarjeta adicional
Comisión por avance de efectivo
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
Cargo protección por pérdida o robo
Cargo de reemplazo por deterioro
Tasa de interés por financiamiento
anual moneda RD$/US$.

 RD$5,000.00
RD$1,000.00
RD$5,000.00
RD$1,000.00

RD$500.00
3.75% monto retirado

5% del monto sobregirado, mínimo: RD$400 / US5.00
7% mensual, mínimo: RD$450 / US5.00

RD$250.00 anual
RD$300.00

3% mensual, 36% anual

CAJAS DE SEGURIDAD

Cargo de apertura
Cargo anual
Duplicado de llaves 
Cargo por cambio de cerradura
Fianza 

Gratis
RD$5,000.00

Según cotización
Según cotización

RD$10,000.00
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* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 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 la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
   sobre el costo total de la renovación
* El cargo por emisión por tarjeta adicional esta excento por politica interna de la entidad.

* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 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 la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
   sobre el costo total de la renovación
* El cargo por emisión por tarjeta adicional esta excento por politica interna de la entidad.

* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 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 la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
   sobre el costo total de la renovación
* El cargo por emisión por tarjeta adicional esta excento por politica interna de la entidad.

* El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 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 la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
   sobre el costo total de la renovación
* El cargo por emisión por tarjeta adicional esta excento por politica interna de la entidad.

TARJETAS DE CREDITOS

Cargo total Emisión Tarjeta Principal     
Cargo Parcial Anual emisión Principal     
Cuota total de Renovación
Cuota parcial anual de renovación principal
Comisión por avance de efectivo
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
Cargo protección por pérdida o robo
Cargo de reemplazo por deterioro
Tasa de interés por financiamiento
anual moneda RD$/US$.

RD$5,000.00
RD$1,000.00
RD$5,000.00
RD$1,000.00

3.75% monto retirado
5% del monto sobregirado, mínimo: RD$400 / US$5.00

7% mensual, mínimo: RD$450 / US$5.00
RD$250.00 anual

RD$300.00

3% mensual, 36% anual

Cargo total Emisión Tarjeta Principal     
Cargo Parcial Anual emisión Principal     
Cuota total de Renovación
Cuota parcial anual de renovación principal
*Cargo por emisión tarjeta adicional
Comisión por avance de efectivo
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
Cargo protección por pérdida o robo
Cargo de reemplazo por deterioro
Tasa de interés por financiamiento
anual moneda RD$/US$.

RD$6,500.00
RD$1,300.00
RD$6,500.00
RD$1,300.00

RD$650.00
5.41%  monto retirado

5% del monto sobregirado, mínimo: RD$400 / US$5.00
7% mensual, mínimo: RD$450 / US$5.00

RD$ 250.00 anual
RD$ 300.00

4.33% mensual, 52% anual

Cargo total Emisión Tarjeta Principal     
Cargo Parcial Anual emisión Principal     
Cuota total de Renovación
Cuota parcial anual de renovación principal
*Cargo por emisión tarjeta adicional
Comisión por avance de efectivo
Comisión por sobregiro
Comisión por mora
Cargo protección por pérdida o robo
Cargo de reemplazo por deterioro
Tasa de interés por financiamiento
anual moneda RD$/US$.

RD$12,500.00
RD$2,500.00

RD$12,500.00
RD$2,500.00
RD$1,250.00

3.75% monto retirado
5% del monto sobregirado, mínimo: RD$400 / US$5.00

7% mensual, mínimo: RD$450 / US$5.00
RD$400.00 anual

RD$800.00
3% mensual, 36% anual

Cargo total Emisión Tarjeta Principal     
Cargo Parcial Anual emisión Principal     
Cuota total de Renovación
Cuota parcial anual de renovación principal
Comisión por avance de efectivo
Comisión por mora
Cargo protección por pérdida o robo
Cargo de reemplazo por deterioro
Tasa de interés por financiamiento
moneda RD$/US$.

RD$1,500.00
RD$300.00

RD$1,500.00
RD$300.00

1.66%  monto retirado
7% mensual, mínimo: RD$450 / US$5.00

RD$250.00 anual
RD$300.00

1.92% mensual, 23% anual

MULTIPAGOX

GASTOS

Honorarios Legales:
Préstamos desdeRD$0.00 a RD$50 mil.
Préstamos desde RD$50 mil a RD$ 99,999.00
Préstamos desde RD$100 mil a RD$199,999.00
Préstamos desde RD$200 mil a RD$399,999.00
Préstamos desde RD$400 mil a RD$499,999.00
Préstamos desde RD$500 mil a RD$999,999.00
Préstamos desde RD$1 millón a RD$1,999,999.00
Préstamos desde RD$2 millones a RD$4,999,999.00
Préstamos desde RD$5 millones a RD$39,999,999.00
Préstamos desde RD$ 40 millones en adelante

 
RD$ 0.00

RD$500.00
RD$1,000.00
RD$2,000.00
RD$3,000.00
RD$4,000.00
RD$7,000.00

RD$10,000.00
Cantidad x 0.0025

RD$80,000.00

Cargo por cada servicio Gratis

T-PAGO

Afiliación / Reactivación
Cargo por servicio
Compras en comercio
Recargas de minutos
Pagos de facturas 
Consultas 
Transferencias
Avance de efectivo *
Declinadas por insuficiencia de fondos 

Gratis
RD$55.00 pesos  mensual

Gratis
Gratis
Gratis

RD$6.00 por consulta
1.5% del monto total a transferir

Gratis
RD$35.00 

OTROS SERVICIOS:

Venta de transferencia al exterior
Certificaciones
Carta consular 
Cheque de administración
Cheque de administración pago de impuestos
Transf. de Alaver a otra institución financiera del país
Liberación cheques propios otra institución
Cheque devuelto
Comisión cheque devuelto sin fondo

Transferencias automáticas programadas de las cuentas 
Transferencias para pago de prestamos 
Transferencias a cuentas de terceros en Alaver
Depositorio nocturo
Reposición por pérdida de llaves de las valijas
Reposición de valija 
Cargos  por proceso de controversia en reclamaciones

Préstamos Hipotecarios
Préstamos Consumo:
Consumo de 0 a RD$ 100 mil 
Consumo de RD$100 a RD$300 mil 
Consumo de RD$300 a RD$500 mil 
Consumo mayor de RD$500 mil 
Préstamos Comerciales:
Créditos Pymes
Créditos comerciales medios 
Créditos Corporativos 
Segmento Minorista:
De RD$0.00 a RD$300 mil 
Mayor de RD$300 mil 

Gratis

RD$1,000.00
1% de tramitación (RD$1,500.00 mínimo)

0.75% de tramitación (RD$2,500.00 mínimo)
0.50% de tramitación (RD$5,000.00 máximo)

0.5% tramitación
0.5% Tramitación.

Gratis

3.50% de tramitación
3.00% de tramitación

VISA EMPRESARIAL

VISA GOLD INTERNACIONAL

VISA PLATINUM INTERNACIONAL

VISA FERIA DEL HOGAR / EXTRA FÁCIL

GASTOS LEGALES

GASTOS DE TRAMITACION

* Adicional a estos montos se cobrará los impuestos por ley

US$50.00
RD$200.00
RD$200.00

0.15% + RD$200.00
RD$200.00

0.15% + RD$100.00 
4% del monto / 30 x 3 días

RD$350.00
7% del monto/30x días de atraso+ RD$ 250.00

RD$15.00
0.15%

0.15% + RD$20.00
RD$800.00 anual

RD$150.00
Según cotización

RD$400.00
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INTERNET BANKING ALAWEB

Transferencia Cuentas propias en Alaver
Transferencia a cuentas de terceros en Alaver
Pago de tarjetas de crédito  en Alaver
Pago de Préstamos en Alaver

Exento
0.15%.
0.15%
0.15%

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Transf. Cuentas propias otros Bancos
Transf.  A cuentas a terceros Otros Bancos
Pago de tarjetas de otros bancos
Pago de Préstamos en otros bancos

Transacciones Internas (Alaver)
Transacciones al instante (LBTR) Impuesto Comisión

Transacciones Interbancarias (Otros bancos)

Pagos de servicios
Pago de servicios con tarjeta de credito Alaver

Pago de Servicios

RD$1,500.00

PRÉSTAMOS

Préstamos de consumo:
Pagos iguales o mayores al 20% del capital
Un 2% sobre el capital, si es menor a 1 año.
Un 1% sobre el capital,  si es de 1 a 2 años.
Préstamos de vehículo:
Pagos iguales o mayores al 20% del capital
Un 2% sobre el capital, si es menor a 1 año.
Un 1% sobre el capital,  si es de 1 a 2 años.
Préstamos hipotecario:
Pagos iguales o mayores al 20% del capital
Un 1.5% sobre el capital, si es menor a 3 año.
Un 1% sobre el capital si es de 3 - 5 años.
Cargo por liberación de garantía

Sujetos al monto del préstamo, plazo y edad

PENALIDAD ABONO/CANCELACIÓN ANTICIPADA DE PRÈSTAMOS

SEGURO

Exento
0.15%.
0.15%
0.15%

0.15%.
Gratis

RD$50.00
RD$50.00
RD$50.00
RD$50.00

Gratis
Gratis

Todas las tarjetas de crédito
Tarjeta Feria del Hogar y Extra fácil

Avances Efectivos de Tarjetas de Créditos:

Exento
Exento

6% monto retirado, mínimo RD$50.00
3.5% monto retirado, mínimo RD$50.00
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