TARIFARIO
VISA DÉBITO
(Clientes)

Membresía mensual

Costo mensual del Seguro contra Fraude (Cobertura
hasta B/. 5,000,00
Tarjeta Adicional mensual (B/.12.00 al año)
Reemplazo de tarjeta perdida o robada
Reemplazo de tarjeta por deterioro
Reposición de PIN
Cargo por retiros en cajeros automáticos locales
(Telered)
Cargo por retiros en cajeros automáticos en el
extranjero
Cargo por envío de tarjetas por courier
Máximo en compras por POS diario
Máximo de retiros por ATM´s ( propios) diario
Máximo de retiros por ATM´s ( otros bancos) diario
Máximo por transacción en POS diario
Máximo de compras por internet diario

B/. 1.00 ISI (Blanca)*
B/. 2.00 PREMIUM (Magenta y Azul)*
B/. 3.00 ELITE (Negra)*
B/. 1.75 ISI (Blanca)
B/. 2.00 PREMIUM (Magenta y Azul)
B/. 2.50 ELITE (Negra)
B/.1.00 *
B/.21.40 *
B/.10.00 *
B/.5.35 *
GRATIS
3.21% del monto retirado/mín. B/.7.50 *
B/.85.60 *
B/.5,000.00
B/.1,000.00
B/.500.00
B/.1,000.00
B/.1,000.00

* Más 7% de ITBMS ( Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) en las comisiones por servicios
prestados, según lo establece la Ley 8 de 15 de marzo de 2010
** B/.1.75 más 5% del impuesto de seguros
NOTA: Los consumos o Compras en el exterior podrían existir cargos adicionales propios de la marca VISA.

BENEFICIOS
VISA DÉBITO BLACK-ELITE
(Clientes)

Puntos ISI
Con tu nueva Tarjeta de VISA DÉBITO podrás acumular Puntos ISI por dinero en efectivo
•
Cada dólar que transacciones con tu VISA DÉBITO, será acumulado.
•
Puedes solicitar tu canje por dinero en efectivo, a partir de 3,000 Puntos ISI que
representan B/.30.00.
•
Para realizar esta conversión, debes multiplicar tus puntos acumulados por 0.01 y así sabrás
cuánto es el monto de tu canje. (Ejm.: 3,000 x 0.01=B/.30.00)
•
Puedes canjear hasta 10,000 Puntos ISI acumulados =B/.100.00.
•
Una vez los canjeas, inicias nuevamente la acumulación.

Programa de Lealtad
Puntos ISI de Bienvenida
Mínimo de Puntos ISI acumulados para canjear
Máximo de Puntos ISI para acumular
Acumulación Puntos ISI por compras POS (desde el 1er uso)
Acumulación Puntos ISI por compras por Internet

2,000
3,000
hasta 10,000
3x1
3x1

ACUMULACIÓN
Entre más utilices tu VISA DÉBITO, más acumulas Puntos ISI.
OTROS SÚPER BENEFICIOS:
Además de los beneficios y promociones propios de la marca VISA, obtendrás estos beneficios
• CAJERO FREE: podrás retirar de cualquier cajero de otro banco sin pagar Comisión por retiros.
• Tu CUENTA DE AHORROS gana 2.5% anual, sobre saldos mensuales de B/.50.00 o más.
• Visita www.visa.com.pa/pague-con-visa/tarjetas/debito.html para conocer todos los
beneficios que te ofrece la marca VISA en su categoría débito.

BENEFICIOS
VISA DÉBITO PREMIUM
(Clientes)

Puntos ISI
Con tu nueva Tarjeta de VISA DÉBITO podrás acumular Puntos ISI por dinero en efectivo
•
Cada dólar que transacciones con tu VISA DÉBITO, será acumulado.
•
Puedes solicitar tu canje por dinero en efectivo, a partir de 3,000 Puntos ISI que
representan B/.30.00.
•
Para realizar esta conversión, debes multiplicar tus puntos acumulados por 0.01 y así sabrás
cuánto es el monto de tu canje. (Ejm.: 3,000 x 0.01=B/.30.00)
•
Puedes canjear hasta 10,000 Puntos ISI acumulados =B/.100.00.
•
Una vez los canjeas, inicias nuevamente la acumulación.

Programa de Lealtad
Puntos ISI de Bienvenida
Mínimo de Puntos ISI acumulados para canjear
Máximo de Puntos ISI para acumular
Acumulación Puntos ISI por compras POS (desde el 1er uso)
Acumulación Puntos ISI por compras por Internet

1,000
3,000
hasta 10,000
2x1
2x1

ACUMULACIÓN
Entre más utilices tu VISA DÉBITO, más acumulas Puntos ISI.
OTROS SÚPER BENEFICIOS:
Además de los beneficios y promociones propios de la marca VISA, obtendrás estos beneficios
• CAJERO FREE: podrás retirar de cualquier cajero de otro banco sin pagar Comisión por retiros.
• Tu CUENTA DE AHORROS gana 2.5% anual, sobre saldos mensuales de B/.50.00 o más.
• Visita www.visa.com.pa/pague-con-visa/tarjetas/debito.html para conocer todos los
beneficios que te ofrece la marca VISA en su categoría débito.

BENEFICIOS
VISA DÉBITO ISI
(Clientes)

Puntos ISI
Con tu nueva Tarjeta de VISA DÉBITO podrás acumular Puntos ISI por dinero en efectivo
•
Cada dólar que transacciones con tu VISA DÉBITO, será acumulado.
•
Puedes solicitar tu canje por dinero en efectivo, a partir de 3,000 Puntos ISI que
representan B/.30.00.
•
Para realizar esta conversión, debes multiplicar tus puntos acumulados por 0.01 y así sabrás
cuánto es el monto de tu canje. (Ejm.: 3,000 x 0.01=B/.30.00)
•
Puedes canjear hasta 10,000 Puntos ISI acumulados =B/.100.00.
•
Una vez los canjeas, inicias nuevamente la acumulación.

Programa de Lealtad
Puntos ISI de Bienvenida
Mínimo de Puntos ISI acumulados para canjear
Máximo de Puntos ISI para acumular
Acumulación Puntos ISI por compras POS (desde el 1er uso)
Acumulación Puntos ISI por compras por Internet

500
3,000
hasta 10,000
1x1
1x1

ACUMULACIÓN
Entre más utilices tu VISA DÉBITO, más acumulas Puntos ISI.
OTROS SÚPER BENEFICIOS:
Además de los beneficios y promociones propios de la marca VISA, obtendrás estos beneficios
• CAJERO FREE: podrás retirar de cualquier cajero de otro banco sin pagar Comisión por retiros.
• Tu CUENTA DE AHORROS gana 2.5% anual, sobre saldos mensuales de B/.50.00 o más.
• Visita www.visa.com.pa/pague-con-visa/tarjetas/debito.html para conocer todos los
beneficios que te ofrece la marca VISA en su categoría débito.

