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Intereses y Comisiones Aplicables A Visión Junior 

Concepto Monto Periodicidad 

Tasa de interés o rendimiento (a partir de un saldo mínimo promedio mensual de 
$500 pesos) 

1.5% Anual No Aplica 

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido*** $50.00 Pesos Por Evento 

Consulta de movimientos**** $3.00 Pesos Por Evento 

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos $40.00 Pesos Por Evento 

Cheques de caja $50.00 Pesos Por Evento 

Emisión de plástico titular $70.00 Pesos Por Evento 

Emisión de plástico adicional $125.00 Pesos Por Evento 

Reposición de plástico por robo o extravío  $125.00 Pesos Por Evento 

Reposición de plástico (por desgaste) $125.00 Pesos Por Evento 

Aclaraciones improcedentes de la cuenta  (movimientos o cargos no reconocidos)* $300.00 Pesos Por Evento 

Inactividad de la cuenta** $50.00 Pesos Por Evento 

 
 

Estas comisiones no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
“Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación”. 

*La comisión por aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) aplica para los siguientes canales: Ventanilla, Cajero 
Automático Propio y Banca por Teléfono (Fijo). 

** El cargo de la comisión por inactividad de la cuenta se realizará a partir del decimotercer mes, en cuentas que registren inactividad por 12 meses 
consecutivos. De lo anterior, en los casos en los que cliente no mantenga el saldo mínimo promedio mensual requerido en la cuenta y presente 

inactividad por el periodo mencionado, se cobrará únicamente la comisión por ‘’No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido’’.  
*** El saldo promedio mínimo mensual requerido es de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.), y aplica exclusivamente para clientes mayores de 18 años. 

Los clientes menores de 18 años se encuentran exentos del cobro de la comisión ‘’No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido’’. 
**** La comisión por consulta de movimientos aplica para el canal Cajero Automático Propio. 
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