
REV:02 

SOCIO CLIENTE MINICOOP NEW.EC AHORRO MÁS SOCIO CLIENTE

AÑO 2021 41.00$               40.00$               5.00$                 5.00$                 10.00$               41.00$               40.00$               100.00$               -$                  

* Los Certificados de Aportación no generan ningún tipo de rendimiento financiero.

.
Cuenta de Ahorros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Depósitos a Plazo -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Cuenta de Ahorros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Depósitos a Plazo -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Cuenta de Ahorros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Depósitos a Plazo -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Consulta Oficina -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Consulta visual, cajero automático -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Consulta internet -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Consulta banca celular -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Retiros de dinero por ventanillas de la propia entidad -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Retiro de dinero por cajero automático clientes propia

entidad
-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Transferencias medios físicos (ventanilla) -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Transferencias, medios electrónicos (cajero automático,

internet, celular y otros)
-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

CANCELACIÓN O CIERRE DE CUENTAS Cuenta de Ahorros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Activación de Cuentas de Ahorros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Activación de tarjetas de débito y/o pago nacional o

internacional 5

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

MANTENIMIENTO DE TARJETA DE 

DÉBITO
Mantenimiento de tarjeta de débito -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

BLOQUEO, ANULACIÓN O CANCELACIÓN
Bloqueo, anulación o cancelación de tarjetas de débito o

pagos
-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

EMISIÓN DE TABLA DE AMORTIZACIÓN Emisión de tabla de amortización -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

TRANSACCIONES FALLIDAS EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS

Transacciones fallidas en cajeros automáticos, todos los

casos
-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Reclamos justificados -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Reclamos injustificados -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

FRECUENCIA DE TRANSACCIONES Cuenta de Ahorros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Reposición libreta/cartola/estado de cuenta por

actualización 1

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Reposición de tarjeta de débito por migración, por

actualización o por fallas en banda lectora o Chip.
-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CELULAR Notificación de transacciones por SMS -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

SERVICIOS DE CONSUMOS NACIONALES 

CON TARJETAS 

Consumos nacionales efectuados por Socios/Clientes con

tarjetas de débito.10
-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Enrolamiento -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Consulta de Saldos o Movimientos -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Bloqueo, anulación o cancelación de cuenta de usuario -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Transacciones fallidas -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Cambio de clave -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

Creación de Usuario -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS Transferencias Interbancarias SPI Recibidas -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   N/A -$                  

RECLAMOS DE SOCIOS/CLIENTES

ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 

MANTENCIÓN Y MANEJO DE CUENTAS

TRANSACCIONES 

BÁSICAS SERVICIOS 

SIN CARGO

REPOSICIÓN ACTUALIZACIÓN

TARIFARIO DE CARGOS Y SERVICIOS DE LA COOPERATIVA

TRANSFERENCIAS DENTRO DE LA MISMA 

ENTIDAD

PERSONA NATURAL

RETIROS DE DINERO

PERSONA JURÍDICA

SERVICIOS FINANCIEROS BÁSICOS

 TARIFA 

MÁXIMA 

VIGENTE 

PRODUCTOS

 DEPÓSITOS A 

PLAZO FIJO 

ACTIVACIÓN DE CUENTAS

APERTURA DE CUENTAS

CONSULTA DE CUENTAS

PLATAFORMAS DE PAGOS MÓVILES

0

DETALLE
CUENTA DE AHORROS

DEPÓSITOS A CUENTAS

MONTO MÍNIMO APERTURA DE CUENTA                                                                                                                                                      
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