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DIVULGACION PROGRAMA DE TARJETAS DE CREDITO                
MASTERCARD, MASTERCARD GOLD, VISA CLASICA Y                       

MASTERCARD UNIVERSITARIA 

 
Divulgación de Crédito: La información aquí descrita acerca de los cargos y costos del programa de tarjetas de 

crédito Mastercard, Mastercard Gold, VISA y Mastercard Universitaria es exacta al 1 de abril de 2009 y puede haber 

cambiado luego de esta fecha.  Para obtener información sobre los cambios, favor de escribirnos al: PO BOX 2020, 

Aibonito, PR 00705-2020 

 

 MasterCard MasterCard Gold VISA CLASICA MASTERCARD 

UNIVERSITARIA 

APR   Compras 15.95% hasta 

19.95% 

15.95% hasta 

19.95% 

15.95% hasta 

19.95% 

8.95% 

APR   
Adelantos Efectivo 

13.50 hasta 

15.50% 

13.50 hasta 

15.50% 

13.50 hasta 

15.50% 

8.95% 

APR EN 

TRANSFERENCIA 

DE BALANCES 

0% -  valido por 12 meses 

– transferencia efectuada 

dentro de los primeros 90 días 

luego de la apertura de la 
cuenta.  Luego de la expiración 

de la oferta aplicará la tasa 

regular previamente aprobada, 
al balance y a transferencias 

nuevas. 

0% -  valido por 12 meses 

– transferencia efectuada dentro 

de los primeros 90 días luego de 

la apertura de la cuenta.  Luego 
de la expiración de la oferta 

aplicará la tasa regular 

previamente aprobada, al 
balance y a transferencias 

nuevas. 

0% -  valido por 12 

meses – transferencia 

efectuada dentro de los 

primeros 90 días luego de la 
apertura de la cuenta.  Luego 

de la expiración de la oferta 

aplicará la tasa regular 
previamente aprobada, al 

balance y a transferencias 

nuevas. 

N/A 

Período de Gracia 

para el Repago de 

Balances en 

Mercancía 

 

27 días  

 

27 días  

 

27 días 

 

27 días 

Método para calcular 

el Balance en 

Compras 

Balance Promedio Diario 

con Nuevas Compras  

Balance Promedio Diario 

con Nuevas Compras 

Balance Promedio Diario 

con Nuevas Compras 

Balance Promedio Diario 

con Nuevas Compras 

Método para calcular 

el Balance en 

Adelantos 

Balance Promedio Diario 

con Nuevos Adelantos 

Balance Promedio Diario 

con Nuevos Adelantos 

Balance Promedio Diario 

con Nuevos Adelantos 

Balance Promedio Diario 

con Nuevos Adelantos 

Cuota Anual Tarjeta principal - $0.00 

Tarjeta adicional - $0.00 

Tarjeta principal - $20.00 

Tarjeta adicional - $10.00 

Tarjeta principal - $0.00 

Tarjeta adicional - $0.00 

Tarjeta principal - $0.00 

Tarjeta adicional - $0.00 

Cargo por 

Transacción en 

Adelantos de Efectivo 

2% del total del Adelanto o 

$10.00, lo que sea menor, en 
Adelantos de $100.00 o más.  

Adelantos menores de $100.00, 

se cobrará un cargo de $2.00 

2% del total del Adelanto o 

$10.00, lo que sea menor, en 
Adelantos de $100.00 o más.  

Adelantos menores de $100.00, 

se cobrará un cargo de $2.00 

2% del total del Adelanto o 

$10.00, lo que sea menor, en 
Adelantos de $100.00 o más.  

Adelantos menores de 

$100.00, se cobrará un cargo 
de $2.00 

2% del total del Adelanto o 

$10.00, lo que sea menor, en 
Adelantos de $100.00 o más.  

Adelantos menores de $100.00, 

se cobrará un cargo de $2.00 

Cargo por Demora MAXIMO $15.00 MAXIMO $15.00 MAXIMO $15.00 MAXIMO $15.00 

Cargos por Cheque 

Devuelto 

$10.00 $10.00 $10.00 $10.00 


