Hoja de Datos
Tabla de Información de Precios
Tasas de interés y cargos por intereses
Tasa de porcentaje anual
(APR) para compras

0% hasta 29.99%

Tasa APR para adelantos
en efectivo

0% hasta 29.99%

Tasa APR por penalidad y
cuándo aplica

Hasta 29.99%, sobre la base de su solvencia crediticia. Esta tasa APR
variará con el mercado sobre la base de la tasa de interés preferencial.

Algunas tasas APR pueden variar según la tasa de interés preferencial
vigente en el mercado.

Algunas tasas APR pueden variar según la tasa de interés preferencial
vigente en el mercado.

Esta tasa APR podría aplicarse a su cuenta si usted:
1. Efectúa un pago con retraso; o
2. Efectúa un pago que es devuelto
¿Por cuánto tiempo aplica la tasa APR por Penalidad? Si sus tasas
APR aumentan por cualquiera de estas razones, la tasa APR por
Penalidad puede aplicar indefinidamente.
Pago de intereses

Su fecha de vencimiento es de un mínimo de 23 días a partir del cierre
de cada ciclo de facturación. No le cobraremos intereses sobre compras
si paga la totalidad de su balance/saldo en o antes de la fecha de
vencimiento mensual. Empezaremos a cobrar intereses sobre adelantos
en efectivo y transferencias de balances/saldos en la fecha de la
transacción.

Cargo mínimo por
intereses

De corresponder, el cargo mínimo por intereses es de 50 centavos.

Método para calcular el
saldo

Saldo Diario

Fees
Cuota Anual de Membresía

$99. No obstante, se exime el cargo anual durante los primeros
12 meses.

Cargos por transacción

• Transferencias de saldo: Puede ser de $5 o el 3% del monto
de cada transferencia, lo que resulte mayor.
• Adelantos en efectivo: Puede ser de $10 o el 5% hasta del monto de
cada transferencia, lo que resulte mayor.
• Transacción por compras en el extranjero: Ninguno

Cargos por Penalidad

• Cargo por Pago Atrasado: Hasta $39
• Cargo por Pagos Devueltos: Hasta $39

Detalles Acerca de Sus Tasas de
Interés y Cálculos de Intereses

Tasa Periódica Diaria

Tasa de Interés Preferencial
de los EE.UU. Más

Compras

0% hasta 0.08216%

0% hasta 26.74%

Adelantos de Efectivo

0% hasta 0.08216%

0% hasta 26.74%

Hasta 0.08216%

Hasta 26.74%

Tasa APR por Penalidad

Para tasas variables:

Las Tasas APR variables no serán superiores a 29.99%.
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