CUOTAS Y COMISIONES
MULTIVA ORO
Nombre de la Comisión

1

Anualidad.

Hecho generador

Periodicidad
de cobro

Comisión Anual por administración
de cuenta, exigible al aniversario
de la cuenta.

MULTIVA PLATINUM

Monto

Canales a través
de los cuales se podría
realizar la operación

Hecho generador

$1,050.00
(Mil cincuenta pesos 00/100 M. N.).

No aplica

Comisión Anual por administración
de cuenta, exigible al aniversario
de la cuenta.

Anual
2

Anualidad de Tarjeta Adicional
expedida al amparo
de la Tarjeta Titular.

3

Inscripción al Programa Cero.
(Solicitud de cargos diferidos
a Meses sin Intereses
durante 12 meses).

4 Inscripción al Programa Cero.

(Solicitud de cargos diferidos
a Meses sin Intereses durante
6 meses).

5

Disposición del crédito
y de la línea de crédito en efectivo.

6

Por contratación o apertura
de la Tarjeta.

7

Por pago extemporáneo
o incumplimiento parcial de parte
del CLIENTE de las obligaciones
establecidas en el contrato.
Gastos de cobranza (antes del
siguiente corte y después de la
fecha límite de pago).

$525.00 (Quinientos veinticinco
pesos 00/100 M.N.).

El hecho que genera la comisión
por “Inscripción al Programa Cero”
es la membresía para que un cliente
solicite de forma voluntaria la posibilidad
de obtener Meses sin Intereses
durante 6 meses.

$2,900.00 (Dos mil
novecientos pesos
00/100 M.N.).

Por evento

Monto

Canales a través
de los cuales se podría
realizar la operación

$2,000.00
(Dos mil pesos 00/100 M. N.).

No aplica

Anual

Comisión Anual por administración
de cuenta, exigible al aniversario
de la cuenta.

El hecho que genera la comisión
por “Inscripción al Programa Cero”
es la membresía para que un cliente
solicite de forma voluntaria la posibilidad
de obtener Meses sin Intereses
todo un año.

Periodicidad
de cobro

$1,450.00 (Mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Comisión Anual por administración
de cuenta, exigible al aniversario
de la cuenta.

No aplica

El hecho que genera la comisión
por “Inscripción al Programa Cero”
es la membresía para que un cliente
solicite de forma voluntaria la posibilidad
de obtener Meses sin Intereses
todo un año.

No aplica

El hecho que genera la comisión
por “Inscripción al Programa Cero”
es la membresía para que un cliente
solicite de forma voluntaria la posibilidad
de obtener Meses sin Intereses
durante 6 meses.

$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.).

$2,900.00 (Dos mil
novecientos pesos
00/100 M.N.).

Por evento

$1,450.00 (Mil cuatrocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).

No aplica

No aplica

No aplica

Disposición de la línea
de crédito en efectivo.

10% (Diez por ciento)
del monto dispuesto.

a) Cajeros automáticos
de otros bancos, nacionales
e internacionales.
b) Banca por teléfono (fijo).

Disposición de la línea
de crédito en efectivo.

10% (Diez por ciento)
del monto dispuesto.

a) Cajeros automáticos
de otros bancos, nacionales
e internacionales.
b) Banca por teléfono (fijo).

Por contratación o apertura.

$1,050.00
(Mil cincuenta pesos 00/100 M. N.).

No aplica

Por contratación o apertura.

$2,000.00
(Dos mil pesos 00/100 M. N.)

No aplica

Por pago extemporáneo o incumplimiento
parcial por parte del CLIENTE de las
obligaciones de pago establecidas
en el contrato.

$650.00 (Seiscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Por pago extemporáneo o incumplimiento
parcial por parte del CLIENTE de las
obligaciones de pago establecidas
en el contrato.

$650.00 (Seiscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).

No aplica

$220.00 (Doscientos veinte
pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Por aclaración improcedente.

$220.00 (Doscientos veinte
pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Por Aclaración improcedente.
(Aclaraciones improcedentes
de la cuenta: movimientos
o cargos no reconocidos).

Por aclaración improcedente.

9

Estado de Cuenta Adicional.

Emisión de Estado de Cuenta Adicional.

$10.00
(Diez pesos 00/100 M.N.).

Banca por Internet

Emisión de Estado de Cuenta Adicional.

$10.00
(Diez pesos 00/100 M.N.).

Banca por Internet

10

Servicios Adicionales
en Call Center. (Diferimiento
a Meses sin Intereses).

Uso de infraestructura en el Call Center
para diferir compras a Meses sin Intereses
a través de la banca por teléfono.

$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

Banca por Teléfono

Uso de infraestructura en el Call Center
para diferir compras a Meses sin Intereses
a través de la banca por teléfono.

$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.).

Banca por Teléfono

Por reposición de Tarjeta en caso
de pérdida, robo, extravío o deterioro.

$160.00
(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Por reposición de Tarjeta en caso
de pérdida, robo, extravío o deterioro.

$160.00
(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Por reposición de Tarjeta Adicional
en caso de pérdida, robo, extravío
o deterioro.

$160.00
(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Por reposición de Tarjeta Adicional
en caso de pérdida, robo, extravío
o deterioro.

$160.00
(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).

No aplica

8

11 Por reposición de Tarjeta Titular.

(Por reposición de plástico
en caso de robo, extravío
o desgaste).

12

Por reposición de Tarjeta Adicional.
(Por reposición de plástico
adicional en caso de robo,
extravío o desgaste).

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento
Falta de pago en el mes.
(Cuando el cliente no hace
ningún pago en el mes).

Cuando el cliente no hace ningún
pago en el mes.

$895.00 (Ochocientos noventa
y cinco pesos 00/100 M.N.).

No aplica

Cuando el cliente no hace ningún
pago en el mes.

$895.00 (Ochocientos noventa
y cinco pesos 00/100 M.N.).

No aplica

14

Uso de infraestructura
a través de comisionistas.

Uso de infraestructura de la red
de corresponsales conocidas
como inter redes para pago de
Tarjeta de Crédito.

$15.00 (Quince pesos 00/100 M.N.).

Comisionistas

Uso de infraestructura de la red
de corresponsales conocidas
como inter redes para pago de
Tarjeta de Crédito.

$15.00 (Quince pesos 00/100 M.N.).

Comisionistas

15

Acceso a los acompañantes
de los Tarjetahabientes
a Salas VIP de Aeropuertos.
(Priority Pass Guest).

No aplica

No aplica

Acceso a personas distintas al Titular
a Salas de Espera VIP en Aeropuertos

$550.00 (Quinientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.).

No aplica

El hecho que genera la nueva comisión
nombrada “Mi Análisis Financiero”, es la
posibilidad de que los clientes que así
lo soliciten, reciban mensualmente por
correo electrónico, un reporte detallado
del comportamiento del crédito en los
últimos 6 meses, con lo cual mi
representada busca brindar un servicio
personalizado y esquemático,
del comportamiento y uso que el cliente
tiene con su Tarjeta de Crédito INVEX,
lo anterior, con la finalidad de crear una
cultura financiera que permita
a nuestros clientes tener un manejo
adecuado de su Tarjeta de Crédito INVEX.

$70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.).

Banca por Internet

$120.00 (Ciento veinte pesos
00/100 M.N.

No aplica

13

16

17

Mi Análisis Financiero.
(Informe mensual detallado
de la cuenta).

Programa de Lealtad.
(Paquete de Beneficios: millas,
puntos, descuentos
y suscripciones).

No aplica

El hecho que genera la nueva comisión
nombrada “Mi Análisis Financiero”, es la
posibilidad de que los clientes que así
lo soliciten, reciban mensualmente por
correo electrónico, un reporte detallado
del comportamiento del crédito en los
últimos 6 meses, con lo cual mi
representada busca brindar un servicio
personalizado y esquemático,
del comportamiento y uso que el cliente
tiene con su Tarjeta de Crédito INVEX,
lo anterior, con la finalidad de crear una
cultura financiera que permita
a nuestros clientes tener un manejo
adecuado de su Tarjeta de Crédito INVEX.

Programa de Lealtad.

No aplica

$70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.).

Banca por Internet

Mensual

$120.00 (Ciento veinte pesos
00/100 M.N.

No aplica

Programa de Lealtad.

Mensual

