
Vigencia 01/07/2022

Cuenta Corriente sin 

finalidad comercial

Caja de Ahorro Común en 

Pesos

Cuenta Sueldo y de la 

Seguridad Social
Cuenta Gratuita Universal

Caja de Ahorro Común en 

Dólares

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

$ $ $ $ U$S

Monto mínimo de apertura N/A N/A N/A N/A N/A E

Com. por mantenimiento de cuenta $ 1,493.44 S/C S/C S/C U$S 1.99 M

Cantidad de TD Maestro sin cargo

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular (CS), o Beneficiario o 

Representante Legal (SS), y 

Cotitular (CS) o Apoderado 

(SS)

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

E

Com. por emisión de TD Maestro adicional $ 117.72 $ 117.72 $ 117.72 $ 117.72 N/A E

Com. por reposición de TD Maestro por robo, hurto o extravío $ 157.00 $ 157.00 $ 117.72 $ 117.72 N/A E

Com. por reposición de TD Maestro por desmagnetización o mal embozado S/C S/C S/C S/C S/C E

Com. por reposición por deterioro de TD Maestro
1 anual S/C; $ 157 cada una 

en adelante

1 anual S/C; $ 157 cada una 

en adelante

2 anual S/C; $ 157 cada una 

en adelante

2 anual S/C; $ 157 cada una 

en adelante
N/A E

Cantidad de TD MasterCard Debit sin cargo

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular (CS), o Beneficiario o 

Representante Legal (SS), y 

Cotitular (CS) o Apoderado 

(SS)

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

E

Com. por emisión de TD MasterCard Debit adicional, por robo, hurto o extravío $ 217.78 $ 217.78 $ 217.78 $ 217.78 N/A E

Com. por reposición de TD MasterCard Debit por desmagnetización o mal 

embozado
S/C S/C S/C S/C S/C E

Com. por reposición por deterioro de TD MasterCard Debit
1 anual S/C; $ 217.78 cada 

una en adelante

1 anual S/C; $ 217.78 cada 

una en adelante

2 anual S/C; $ 217.78 cada 

una en adelante

2 anual S/C; $ 217.78 cada 

una en adelante
N/A E

Com. por uso cajero propio (por transacción) S/C S/C S/C S/C S/C E

Com. por uso cajero Red Link (por transacción) $ 137.00 $ 137.00 S/C N/A E

Com. por uso cajero otra red (por transacción) $ 145.00 $ 145.00 S/C N/A E

Com. por uso cajero en el exterior (por transacción) $ 374.37 $ 374.37 $ 374.37 $ 374.37 U$S 4.33 E

Cantidad de extracciones libres por caja Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado D

Com. por gestión de cheque u otro valor
0,9%, Mín. $ 101 y Máx. 

8.435

0,9%, Mín. $ 101 y Máx. 

8.435

0,9%, Mín. $ 101 y Máx. 

8.435

0,9%, Mín. $ 101 y Máx. 

8.435

0,9%, Mín. $ 1.20 y Máx. 

100
E

Com. por emisión especial de resumen (a demanda) $ 185.63 $ 185.63 $ 185.63 $ 185.63 U$S 4.33 E

Com. por devolución de cheque u otro valor de tercero $ 447.19 $ 447.19 $ 447.19 $ 447.19 U$S 4.73 E

Com. por fotocopias y/o comprobantes sin certificación $ 64.97 $ 64.97 $ 64.97 $ 64.97 U$S 2.5 E

Com. por fotocopias y/o comprobantes con certificación $ 92.81 $ 92.81 $ 92.81 $ 92.81 U$S 3.33 E

Com. por certificación de firma y/o saldos $ 278.44 $ 278.44 $ 278.44 $ 278.44 U$S 3.83 E

Com. por saldos inmovilizados $371.25 $ 371.25 N/A $ 371.25 U$S 4.33 M

Com. por cheque de gerencia o pago financiero $ 1,181.25 $ 1,181.25 $ 1,181.25 $ 1,181.25 N/A E

Com. por cuaderno de cheques de 25 unidades $ 708.75 E

Com. por cuaderno de cheques de 50 unidades $ 1,417.50 E

Com. por formulario de cheques continuos (mínimo y múltiplo de 500) $ 8,268.75 E

Com. por cheque pagado por cámara o clearing $ 54.34 E

Com. por cheque canjeado internamente $ 35.44 E

DETALLE DE COMISIONES Y CARGOS - CARTERA DE CONSUMO

S/C hasta 8 transacciones 

por mes calendario (*)



Com. por orden de no pagar (ONP) por cada orden $ 354.38 E

Com. por orden de no pagar (ONP) por cada cheque $ 189.00 E

Com. por rechazo de cheque propio sin fondo
4%, Min. $ 253 y Máx. $ 

5.400
E

Com. por rechazo de cheque propio por defectos formales
0.9%, Mín. $ 253 y Máx. $ 

5.400
E

Com. por rechazo de cheque propio por otros motivos
0.9%, Mín. $ 253 y Máx. $ 

5.400
E

Multa por cheque rechazado BCRA
4%, Min. $ 100 y Máx. $ 

50.000
E

Com. por certificación de cheque $ 708.75 E

Com. por registración de cheque $ 590.63 E

Com. por cheque de mostrador $ 354.38 E

Com. por reclamo de cheque en físico $ 708.75 E

Com. por reclamo de cheque en imagen $ 354.38 E

Capitalización de intereses (TNA) 0.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% M

Capitalización de intereses (TEA) 0.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% M

Comisiones por transferencias ordenadas ($ o U$S) Distinto Titular Mismo Titular

Transferencia por Medio Electrónico de Pagos (MEP) S/C S/C E

Transferencia por Sistema Nacional de Pagos (SNP) S/C S/C E

Transferencia interna entre cuentas del Banco S/C S/C E

Transferencia por canales electrónicos (cajero automático, home banking, Link Celular, VALEpei, etc.) S/C S/C E

Comisiones y cargos sobre préstamos ($)

Comisión por precancelación anticipada total o parcial 5.18% E/S

Cargo por aviso de mora A $ 34.49 M

B $ 68.93 M

C $ 172.35 M

Cargo por pago a través de canal alternativo (redes/agencias de cobranzas) $ 101.80 E

(*) Serán sin cargo hasta 8 (ocho) operaciones realizadas –por mes calendario– en cajeros automáticos de otras entidades financieras y/o redes del país, excepto que se trate de

cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras.

(1) A la totalidad de los valores expresados en el presente se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado de corresponder.

(2) (A) Anual; (M) Mensual; (D) Diario; (E) Evento; (S) Sobre Saldo; (N/A) No Aplica; (S/C) Sin Cargo; (TD) T. de Débito; (TC) T. de Coordenadas.

(3) Cuando la precancelación del préstamo sea total, no dará lugar a la comisión cuando haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación, o 180 días

corridos desde el otorgamiento del mismo.

(4) El cargo por aviso de mora corresponde al recupero de erogaciones realizadas para la gestión de cobranza de las cuotas de préstamo que registra impaga. Se genera a partir del

sexto día del vencimiento, su liquidación es mensual y a mes vencido, en función del tipo y cantidad de gestiones que se realizan en los distintos tramos según la fecha en que el

cliente cancele sus obligaciones: A) desde el día 7 y hasta el día 15 del vencimiento; B) desde el día 16 y hasta el día 21 del vencimiento; C) a partir del día 22 de su vencimiento

(incluye envío de carta). En ningún caso su valor mensual superará el importe consignado en el último tramo.

(5) Usted puede revocar la aceptación o rescindir la relación contractual que lo vincula por medio de solicitud presencial en sucursales, telefónicamente, o a través de correo

electrónico, en caso de haber optado por este medio electrónico de comunicación, ingresando a www.bancodino.com, sección "Solicitud de alta o baja de productos y servicios".

(6) Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las

cuales serán gratuitas.

(7) Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos

obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando

a http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.



Vigencia 01/02/2023

Cuenta Corriente sin 

finalidad comercial

Caja de Ahorro Común en 

Pesos

Cuenta Sueldo y de la 

Seguridad Social
Cuenta Gratuita Universal

Caja de Ahorro Común en 

Dólares

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d

$ $ $ $ U$S

Monto mínimo de apertura N/A N/A N/A N/A N/A E

Com. por mantenimiento de cuenta $ 2,800.94 S/C S/C S/C USD 2.41 M

Cantidad de TD Maestro sin cargo

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular (CS), o Beneficiario o 

Representante Legal (SS), y 

Cotitular (CS) o Apoderado 

(SS)

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

E

Com. por emisión de TD Maestro adicional $ 220.79 $ 220.79 $ 220.79 $ 220.79 N/A E

Com. por reposición de TD Maestro por robo, hurto o extravío $ 294.03 $ 294.03 $ 220.79 $ 220.79 N/A E

Com. por reposición de TD Maestro por desmagnetización o mal embozado S/C S/C S/C S/C S/C E

Com. por reposición por deterioro de TD Maestro
1 anual S/C; $ 294,03 cada 

una en adelante

1 anual S/C; $ 294,03 cada 

una en adelante

2 anual S/C; $ 294,03 cada 

una en adelante

2 anual S/C; $ 294,03 cada 

una en adelante
N/A E

Cantidad de TD MasterCard Debit sin cargo

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular (CS), o Beneficiario o 

Representante Legal (SS), y 

Cotitular (CS) o Apoderado 

(SS)

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

Titular y/o Cotitular, al 

momento de apertura de la 

cuenta

E

Com. por emisión de TD MasterCard Debit adicional, por robo, hurto o 

extravío
$ 563.28 $ 563.28 $ 563.28 $ 563.28 N/A E

Com. por reposición de TD MasterCard Debit por desmagnetización o mal 

embozado
S/C S/C S/C S/C S/C E

Com. por reposición por deterioro de TD MasterCard Debit
1 anual S/C; $ 563.28 cada 

una en adelante

1 anual S/C; $ 563.28 cada 

una en adelante

2 anual S/C; $ 563.28 cada 

una en adelante

2 anual S/C; $ 563.28 cada 

una en adelante
N/A E

Com. por uso cajero propio (por transacción) S/C S/C S/C S/C S/C E

Com. por uso cajero Red Link (por transacción) $ 228.00 $ 228.00 S/C N/A E

Com. por uso cajero otra red (por transacción) $ 254.10 $ 254.10 S/C N/A E

Com. por uso cajero en el exterior (por transacción) $ 702.13 $ 702.14 $ 702.14 $ 702.14 USD 6 E

Cantidad de extracciones libres por caja Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado D

Com. por gestión de cheque u otro valor
0,9%, Mín. $ 189.43 y Máx. 

15.819,84

0,9%, Mín. $ 189.43 y Máx. 

15.819,84

0,9%, Mín. $ 189.43 y Máx. 

15.819,84

0,9%, Mín. $ 189.43 y Máx. 

15.819,84

0,9%, Mín. $ 1.45 y Máx. 

121
E

Com. por emisión especial de resumen (a demanda) $ 348.14 $ 348.14 $ 348.14 $ 348.14 USD 5.24 E

Com. por devolución de cheque u otro valor de tercero $ 838.70 $ 838.70 $ 838.70 $ 838.70 USD 4.57 E

Com. por fotocopias y/o comprobantes sin certificación $ 121.85 $ 121.85 $ 121.85 $ 121.85 USD 3.03 E

Com. por fotocopias y/o comprobantes con certificación $ 174.07 $ 174.07 $ 174.07 $ 174.07 USD 4.03 E

Com. por certificación de firma y/o saldos $ 522.21 $ 522.21 $ 522.21 $ 522.21 USD 4.63 E

Com. por saldos inmovilizados $696.28 $ 696.28 N/A $ 696.28 USD 5.24 M

Com. por cheque de gerencia o pago financiero $ 2,215.43 $ 2,215.43 $ 2,215.43 $ 2,215.43 N/A E

Com. por cuaderno de cheques de 25 unidades $ 1,329.26 E

Com. por cuaderno de cheques de 50 unidades $ 2,658.52 E

Com. por formulario de cheques continuos (mínimo y múltiplo de 500) $ 15,508.04 E

Com. por cheque pagado por cámara o clearing $ 101.91 $ 152.89 E

Com. por cheque canjeado internamente $ 66.46 E

DETALLE DE COMISIONES Y CARGOS - CARTERA DE CONSUMO

S/C hasta 8 transacciones 

por mes calendario (*)



Com. por orden de no pagar (ONP) por cada orden $ 664.63 E

Com. por orden de no pagar (ONP) por cada cheque $ 354.47 E

Com. por rechazo de cheque propio sin fondo
4%, Min. $ 474.5 y Máx. $ 

10.127,70
E

Com. por rechazo de cheque propio por defectos formales
0.9%, Mín. $ 474.5 y Máx. $ 

10.127,70
E

Com. por rechazo de cheque propio por otros motivos
0.9%, Mín. $ 474.5 y Máx. $ 

10.127,70
E

Multa por cheque rechazado BCRA
4%, Min. $ 100 y Máx. $ 

50.000
E

Com. por certificación de cheque $ 1,329.26 E

Com. por registración de cheque $ 1,107.72 E

Com. por cheque de mostrador $ 664.63 E

Com. por reclamo de cheque en físico $ 1,329.26 E

Com. por reclamo de cheque en imagen $ 664.63 E

Capitalización de intereses (TNA) 0.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% M

Capitalización de intereses (TEA) 0.00% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% M

Comisiones por transferencias ordenadas ($ o U$S) Distinto Titular Mismo Titular

Transferencia por Medio Electrónico de Pagos (MEP) S/C S/C E

Transferencia por Sistema Nacional de Pagos (SNP) S/C S/C E

Transferencia interna entre cuentas del Banco S/C S/C E

Transferencia por canales electrónicos (cajero automático, home banking, Link Celular, VALEpei, etc.) S/C S/C E

Comisiones y cargos sobre préstamos ($)

Comisión por precancelación anticipada total o parcial 5.18% E/S

Cargo por aviso de mora A $ 50.08 M

B $ 100.09 M

C $ 250.25 M

Cargo por pago a través de canal alternativo (redes/agencias de cobranzas) $ 158.99 E

Aclaración: los valores indicados incluyen IVA.

(*) Serán sin cargo hasta 8 (ocho) operaciones realizadas –por mes calendario– en cajeros automáticos de otras entidades financieras y/o redes del país, excepto que se trate de

cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras.

(1) A la totalidad de los valores expresados en el presente se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado de corresponder.

(2) (A) Anual; (M) Mensual; (D) Diario; (E) Evento; (S) Sobre Saldo; (N/A) No Aplica; (S/C) Sin Cargo; (TD) T. de Débito; (TC) T. de Coordenadas.

(3) Cuando la precancelación del préstamo sea total, no dará lugar a la comisión cuando haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación, o 180 días

corridos desde el otorgamiento del mismo.

(4) El cargo por aviso de mora corresponde al recupero de erogaciones realizadas para la gestión de cobranza de las cuotas de préstamo que registra impaga. Se genera a partir

del sexto día del vencimiento, su liquidación es mensual y a mes vencido, en función del tipo y cantidad de gestiones que se realizan en los distintos tramos según la fecha en que

el cliente cancele sus obligaciones: A) desde el día 7 y hasta el día 15 del vencimiento; B) desde el día 16 y hasta el día 21 del vencimiento; C) a partir del día 22 de su

vencimiento (incluye envío de carta). En ningún caso su valor mensual superará el importe consignado en el último tramo.

(5) Usted puede revocar la aceptación o rescindir la relación contractual que lo vincula por medio de solicitud presencial en sucursales, telefónicamente, o a través de correo

electrónico, en caso de haber optado por este medio electrónico de comunicación, ingresando a www.bancodino.com, sección "Solicitud de alta o baja de productos y servicios".

(6) Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las

cuales serán gratuitas.

(7) Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos

obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando

a http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.


