Costos, Cargos y Comisiones de productos vigentes

OFERTA VÁLIDA DESDE EL 01/11/2022
CREDITOS PRENDARIOS
Descripción

Importe

1.21

$

3,173.83

Cargo por Gestoría - Cancelación de prenda por oficio

$

532.40

Cargos por envío de la Prenda al momento de la finalización del contrato

$

828.00

Costo mensual - Prendario (i)*

LEASING
Descripción

Importe

Costo mensual Leasing (i)*

$

5,976.19

Cargo de gasto por correo - Operatoria de leasing trámite normal (ii)

$

1,045.50

Cargos de gasto por correo - Operatoria de leasing trámite urgente (iii)

$

1,504.49

Comisión por gestión de Cédula Verde Bs. Otorgados en Leasing (iv)

$

4,927.47

Comisión por tramitación de certificación en consulado por permisos para conducir en el exterior del
país (v)
Comisión por Cesión de leasing

A cargo del cliente
$

4,927.47

Cesión de leasing - Costos de inscripción de la cesión: Impuesto de sellos

0,5% del monto del contrato de leasing

Cargo por honorarios legales en la cesión del contrato de leasing

0.5% del monto del contrato de leasing
1 por mil sobre el valor del leasing

Cargo por inscripción del leasing: Arancel de inscripción RNPA (viii)
Comisión por inscripción inicial c/ leasing

$

32,908.03

Cargos por Gestoría - Informe Histórico

$

4,927.47

Cargos por Gestoría - Informe rentas e infracciones

$

4,927.47

Cargos Gestoría - Libre deuda

$

4,927.47

Comisión por Transferencia

$

14,781.36

Comisión por gestión de pago de patentes (vii)

$

2,463.73

Comisión por gestión de infracciones de tránsito

$

2,463.73

Comisión - Cambio de Tipo / Motor

$

3,953.07

Comisión por cancelación de leasing (estándar / por oficio)

$

3,953.07

Comisión por gestión de Cédula Azul autorizado

$

4,927.47

Comisión por gestión de denuncia de extravío

$

4,927.47

Comisión por gestión de denuncia de venta (estándar / D.G.R. G.C.B.A./ Tribunal de Faltas)

$

9,830.04

Comisión por gestión de duplicado de chapas

$

3,953.07

Comisión por gestión de Expediente D.G.R. G.C.A.B.A.

$

7,550.40

Comisión por Inscripción inicial bienes generales - maquinarias

$

32,908.03

Comisión por gestión Informe de Dominio

$

4,927.47

Comisión por Liquidación de patentes por mandatario

$

4,927.47

Comision Alta de Patentes

$

6,159.34

Comisión por Modificación en Padrón D.G.R. G.C.B.A.

$

4,927.47

Comisión por Modificación en contrato de leasing

$

4,927.47

MORA (aplicable a Créditos Prendarios y Leasing)
Descripción

Importe
5,37% + IVA del valor de la cuota (máximo $ 2.039,46 + IVA)

Cargo por Gestion de Mora
Cargo por envio de carta documento

$

Cargo por envio de carta reclamo por mora

$

1,011.49
277.70
3% + IVA del valor de la deuda gestionada

Cargo por Gestion Prejudicial

OTROS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y OTROS CONCEPTOS (aplicable a Créditos Prendarios y Leasing)
Descripción

Importe

Cargo por cheque rechazado

$

Comisión por pago realizado a través de canales no habilitados

$

60.50
Según cargo de cada entidad recaudadora

Cargo por servicios de canales de pago habilitados (vi)
Cargo por envío postal de resumen detallado

24.20

$

828.00

* para contratos generados a partir del 30/09/13 será de aplicación solo para aquellos sujetos no comprendidos en la Comunicación “A” 5460 del BCRA.
Todos los importes son finales e incluyen IVA del 21% en caso de corresponder.
(i) Correspondiente a planes standard originados a partir del 1ro de noviembre 2011. El stock de contratos activos generados previamente tiene
asociado un costo menor.
(ii) Corresponde al gasto por envío postal OCA 48 hs., por cada envío que se produzca durante el plazo del contrato de leasing.
(iii) Corresponde al gasto por envío postal con caracter de Urgente OCA 24 hs., por cada envío que se produzca durante el plazo del contrato de
leasing.
(iv) Honorarios del gestor adicionales al costo del trámite según valores vigentes del RPA.
(v) Las tarifas son definidas por cada uno de los Consulados.
(vi) El importe del servicio de recaudación será trasladado en forma directa y exacta a cada uno de los clientes en función al medio de pago habilitado
seleccionado por el mismo.
(vii) Honorarios del gestor adicionales al costo de las patentes según valores vigentes de las unidades otorgadas en leasing
(viii) Mas los cargos correspondientes a los formularios y aranceles correspondientes, según los valores vigentes del RPA.
Detalle por canal de recaudación (minorista):
(1) Débito Directo: Canal de recaudación gratuito.
(2) Banco Santander: Porcentual sobre monto de la cuota 0.048 + IVA
(3) Banco Galicia: Porcentual sobre monto de la cuota 0.4 + IVA (mínimo $ 14.00 + IVA // máximo $ 140.00 + IVA)
(4) Banelco (Pago Mis Cuentas): Porcentual sobre monto de la cuota 0.85 + IVA (mínimo $ 1.50 + IVA)
(5) Rapipago: Porcentual sobre monto de la cuota 0.88 + IVA (mínimo $ 6.00 + IVA)
(6) Red Link: Porcentual sobre monto de la cuota 0.85 + IVA (mínimo $ 2.50 + IVA)

