
Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).

Tarifario 
y 

Condiciones



Tarifario

Cuentas de Ahorro

Rango de saldo en cuenta
Tasa 

anual*

Sobre los saldos depositados en cuenta desde 1 – 5,000 1.00%

Sobre los saldos depositados en cuenta desde 5,001 – 25,000 2.00%

Sobre los saldos depositados en cuenta desde 25,001 – 1,000,000 2.50%

Sobre los saldos depositados en cuenta de 1,000,001 en adelante 0.75%

Sobre los saldos depositados en cuenta desde 1 – 5,000 1.00%

Sobre los saldos depositados en cuenta desde 5,001 – 50,000 2.50%

Sobre los saldos depositados en cuenta desde 50,001 – 1,000,000 3.00%

Sobre los saldos depositados en cuenta de 1,000,001 en adelante 0.75%

Fecha de Publicación: 10/06/2021

Fecha de Vigencia:1/07/2021

Cuentas de Ahorros Local Extranjero

Natural Jurídica Natural Jurídica

Cuenta de Ahorro – Regular 
Monto mínimo de apertura (con o sin aviso de 

operación)

500.00 5,000.00 10,000.00

Cuenta de Ahorro 3.0%** No se encuentra vigente para nuevas aperturas 

Cuenta Naranja**

Cuenta de Ahorros
Monto Plazo Tasa anual

20,000 – 200,000 1.5 años 4.50%

Excedente de  200,000 1.5 años 0.75%

Depósito a Plazo Fijo
Monto Plazo Tasa anual

80,000 – 800,000 1.5 años 4.50%

* El cálculo para el pago de intereses se realizará en base a la tasa estipulada en el presente tarifario para cada rango de saldo reflejado 
en la cuenta, y no sobre la totalidad del saldo en la misma. ** No se encuentra vigente para nuevas aperturas.

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Cuentas Corrientes

Cuenta Corriente
Local Extranjero

Natural Jurídica Natural Jurídica

Cuenta Corriente Regular (con o sin aviso de operación) 250.00 500.00 5,000.00 10,000.00

Fecha de Publicación: 05/01/2021

Fecha de Vigencia: 01/02/2021

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Depósito a Plazo Fijo
Fecha de Publicación: 1/10/2021

Fecha de Vigencia:1/10/2021

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).

Plazo Tasa anual

Monto mínimo de apertura: USD10,000

1 año 3.50%

2 años 3.75%

3 años 4.00%



Tarifario

Banca Digital 

Módulo de Pago a Proveedores Múltiples

Banca en Línea Empresarial 

Mensualidad 25.00

Por transferencia locales (ACH) 0.15

Por rechazo 0.25

Banca Digital Personal Empresarial
Acceso a Banca en Línea y Banca Móvil * 10.00 15.00

Dispositivo de Seguridad - UniToken Digital Sin costo

Dispositivo de Seguridad - UniToken llavero y  tarjeta 50.00

Reposición (pérdida o robo) - UniToken llavero y tarjeta 50.00

Pagos Locales (ACH) – Banca en Línea/Banca Móvil Empresarial Sin costo

* Anualidad cobrada el 15 de marzo de cada año.

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Transferencias Locales

ACH - Transferencias locales y traspasos Banca Digital Manual

ACH - Transferencias locales enviadas a otros bancos Sin costo 50.00

ACH - Transferencias locales recibidas desde otros bancos Sin costo Sin costo

Traspasos entre cuentas propias en UniBank Sin costo 50.00

Traspasos entre cuentas a terceros en UniBank Sin costo 50.00

Pago de Planilla (Banca Digital)
Costos para Cuenta Recibidora* 
(Colaborador)

1er año A partir del 2do Año

Membresía Anual Tarjeta Débito 

Clave
Sin costo 15.00

Costos para Cuenta Generadora 
(La Empresa)*

1er año A partir del 2do Año

Costo por mantenimiento anual de 

Software
Sin costo 75.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Transferencias Internacionales

Transferencias Internacionales
Banca en 

Línea
Manual

Transferencias Internacionales enviadas USD 35.00 150.00

Transferencias Internacionales enviadas Euros 35.00 150.00

Transferencias Internacionales recibidas USD* 35.00

Transferencias Internacionales recibidas Euros 35.00

Transferencias Internacionales enviadas USD por financiamiento 40.00

Solicitud de copia de swift, transferencia o enmienda 25.00

Caso de Investigación (más costo del corresponsal extranjero)** 25.00

Transferencia internacional enviada por cierre de cuenta 35.00                      150.00

Devolución de transferencias recibidas 25.00

Devolución de transferencias enviadas 25.00

Anulación de transferencia (por solicitud del Cliente) 25.00

Enmienda:

- Sencilla 75.00

- Complejas 100.00

*Comisión de transferencia recibida no aplica para aperturas de Depósito a Plazo Fijo.
**Se considera caso de investigaciones las siguientes solicitudes: confirmación de créditos a los beneficiarios, fondos por transferencias 
enviadas (recall of funds), posibles duplicaciones de transferencias y solicitudes a bancos intermediarios.

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Tarjetas de Débito

Clave
Membresía Anual 25.00

Reposición de Tarjeta 20.00

Transacciones en ATM's de UniBank Sin costo

Transacciones en ATM's de otros 

bancos locales (5 transacciones al 

mes)

Sin costo

- A partir de la 6ta transacción 1.25

Seguro contra Fraude (cobertura

hasta 20,000)
3.50 (mensual)

Deducible de fraude por evento 50.00

Tarjeta adicional 20.00

Mastercard Black Débito
Membresía Anual 50.00

Reposición de Tarjeta (robo, pérdida o 

deterioro)
30.00

Emisión de nuevo PIN 15.00

Seguro contra Fraude (cobertura hasta 

20,000)
3.50 (mensual)

Deducible de fraude por evento 50.00

Tarjeta adicional 30.00

Transacciones en ATM's de UniBank Sin costo

Transacciones en ATM's en otros bancos 

locales
Sin costo

Retiro de efectivo en ATM's en el extranjero 3.21% mínimo 6.50

Consultas en ATM's en el extranjero 5.00

Investigación por reclamos 50.00 por transacción

Fecha de Publicación: 07/01/2022

Fecha de Vigencia: 01/02/2022

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Cajillas de Seguridad

Cajillas de Seguridad

Alto Ancho Profundidad Costo anual

5” 10” 24” 250.00

10” 10” 24” 375.00

Cambio de cerradura 250.00

Fecha de Publicación: 26/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Otros Servicios

Cuentas de Ahorros

Locales

Cargo mensual por saldo inferior al promedio mínimo requerido Sin costo

Comisión por cuenta inactiva (después de 210 días).  Después de transcurrido 6 

meses de inactividad y notificando al cliente con 30 días de anticipación se cobrara la 

comisión por inactividad por un periodo de 3 meses continuos  

Sin costo

Extranjeras

Cargo mensual por saldo inferior al promedio mínimo requerido 35.00

Comisión por cuenta inactiva (después de 210 días).  Después de transcurrido 6 

meses de inactividad y notificando al cliente con 30 días de anticipación se cobrara la 

comisión por inactividad por un periodo de 3 meses continuos 

50.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Otros Servicios

Cuentas Corrientes
Locales

Cargo mensual por saldo inferior al promedio mínimo requerido
20.00 

Comisión por cuenta inactiva (después de 210 días).  Después de transcurrido 6 meses de 

inactividad y notificando al cliente con 30 días de anticipación se cobrará la comisión por 

inactividad por un periodo de 3 meses continuos.
50.00 

Extranjeras

Cargo mensual por saldo inferior al promedio mínimo requerido
35.00 

Comisión por cuenta inactiva (después de 210 días).  Después de transcurrido 6 meses de 

inactividad y notificando al cliente con 30 días de anticipación se cobrará la comisión por 

inactividad por un periodo de 3 meses continuos.
50.00 

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Otros Servicios

Otros Servicios
Cargo mensual por mantenimiento de cuenta extranjera 30.00

Devolución de Cheques:

-En cámara de compensación por fondos insuficientes/contra producto 35.00

- En ventanilla por fondos insuficientes o contra producto 25.00

- Por forma 25.00

Timbres por cheque pagado 0.10

Emisión - Chequeras sin copia 15.00 por cada 50 cheques

Emisión - Chequeras con copia 18.00 por cada 50 cheques

Solicitud de Chequera con voucher 20.00

Emisión - Chequeras con voucher Según catalogo del proveedor

Copia de cheques depositados  y volantes de depósitos                                                                                                                    25.00

Compra, emisión y reposición de Cheque de Gerencia                                                                                                        15.00

Copia de Cheque de Gerencia

- Hasta 12 meses 10.00

- Por más de 12 meses 20.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Otros Servicios

Otros Servicios
Certificación de Cheque                                                                                                      10.00

Suspensión de Cheque, Gerencia, Certificados 20.00

Copia de Estado / Extracto de Cuenta de Ahorro y Corriente:

- Del mes corriente hasta 11 meses 15.00

- De 1 año en adelante 35.00

Investigaciones de transacciones sobre cuentas y depósitos (incluyendo ACH)

- Hasta 6 meses  25.00

- Por más de 6 meses                                   45.00

Cesión de Depósito a Plazo Fijo                                                                                              100.00

Emisión de Carta Promesa de Pago contra fondos propios
0.125% del monto, mínimo 

150.00

Designación de beneficiario 75.00

Confirmaciones Bancarias para auditores - Banca en Línea                                                                                                                        25.00

Confirmaciones Bancarias para auditores - Manual                                                                                               50.00

Sobregiro Ocasional 24% anual mínimo 30.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Préstamos

Préstamos

Cargo por Mora 24% anual menos la tasa de interés sobre las amortizaciones vencidas y no pagadas que resulte en las respectivas fechas de amortización.

Gastos de manejo sobre

préstamo hipotecario residencial
4.00 (mensual) durante la vigencia del préstamo, más ITBMS ajustable en concepto de gastos de manejo.

Comisión de Cierre Desde 0.25% hasta 1.50%, min. 100.00 sobre la totalidad de la deuda más ITBMS, la cual será cobrada al momento del desembolso del préstamo.

Comisión de Estructura Desde 0.25% hasta 1.50%, min. 100.00 sobre la totalidad de la deuda más ITBMS, la cual será cobrada al momento del desembolso del préstamo.

Comisión por Desembolso Desde 0.25% hasta 1.50%, min. 100.00 sobre la totalidad de la deuda más ITBMS, la cual será cobrada al momento del desembolso del préstamo.

Comisión por Renovación 

de facilidad
Desde 0.25% hasta 1.50%, min. 100.00 sobre la totalidad de la facilidad más ITBMS, la cual será cobrada como se establezca contractualmente.

Cancelaciones Anticipadas  

Préstamo Residencial
3.0% sobre el saldo adeudado antes de los primeros 5 años de vida del préstamo, contados a partir  de la fecha del desembolso del mismo.

Cancelaciones Anticipadas  

Préstamo Corporativo/Comercial
3.0% sobre el saldo adeudado antes de los primeros 3 años de vida del préstamo, contados a partir  de la fecha del desembolso del mismo.

Gastos Legales De acuerdo al tipo de trámite, al valor de la propiedad, gasto de notaria, y honorarios de abogados.

Gastos por Desistimiento de 

Facilidad de Crédito
Desde 0.25% hasta 0.50% sobre la facilidad aprobada.

Seguro colectivo Todo cobro del seguro colectivo se incluye dentro de la letra mensual a pagar en los préstamos hipotecarios durante la vida del mismo.

El Banco podrá cada vez que lo estime conveniente variar dicha tasa de interés, aumentándola hasta el máximo que permita la ley a los Bancos en la República de Panamá. Las tasas y comisiones indicadas en este 

tarifario, que han sido establecidas por rango, son variables y dependen de distintos factores para su estimación, tales como las condiciones crediticias del deudor, el tipo de producto, las condiciones del 

mercado, la discrecionalidad del Banco y en todo caso deberán referirse a sus contratos, entre otras. El Banco se reserva del derecho de aplicar tasas y comisiones distintas a las arriba indicadas en virtud

de las condiciones crediticias particulares del deudor, el tipo de producto, el monto del crédito, el volumen de transacciones, las condiciones del mercado, entre otros. Los porcentajes de 

las comisiones serán calculados en base a los montos de la facilidad. Los recargos se calculan en base al capital moroso o el saldo adeudado según aplique. 

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Préstamos

Préstamos
Confección de actas (c/u) 50.00

Gastos de cobranza 30.00

Comisión por presentación tardía de la renovación del seguro 75.00

Comisión de descuento directo 3%

Minuta de cancelación de gravámenes hipotecarios 200.00

Minuta de cancelación de gravámenes autos 75.00

Minuta de consentimiento 100.00

Modificación de contrato - aumento de la facilidad Según aumento

Cancelación de prenda mercantil 75.00

Investigaciones de Préstamos Corporativos/Comerciales 40.00 sobre cada préstamo

Garantía adicional de prenda mercantil sobre bienes muebles/acciones/cesiones de pago 100.00

Trámite adicional de confección de minuta de compraventa de inmuebles / acciones 75.00

Comisión de manejo para cada desembolso 50.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).

El Banco podrá cada vez que lo estime conveniente variar dicha tasa de interés, aumentándola hasta el máximo que permita la ley a los Bancos en la República de Panamá. Las tasas y comisiones indicadas en este 

tarifario, que han sido establecidas por rango, son variables y dependen de distintos factores para su estimación, tales como las condiciones crediticias del deudor, el tipo de producto, las condiciones del 

mercado, la discrecionalidad del Banco y en todo caso deberán referirse a sus contratos, entre otras. El Banco se reserva del derecho de aplicar tasas y comisiones distintas a las arriba indicadas en virtud

de las condiciones crediticias particulares del deudor, el tipo de producto, el monto del crédito, el volumen de transacciones, las condiciones del mercado, entre otros. Los porcentajes de 

las comisiones serán calculados en base a los montos de la facilidad. Los recargos se calculan en base al capital moroso o el saldo adeudado según aplique. 



Tarifario

Préstamos

Cargos por servicios legales u otros proveedores de servicios externos
Notaria Desde 1.50 hasta 5.00 según honorarios del Notario en cada provincia.  

Timbres Se calcula 0.10 por cada 100.00 pagan 1.0% FECI, con excepción de préstamos garantizados con depósitos.

FECI
Todo crédito local comercial mayor a 5,000.00 deberá pagar 1.0% de sobretasa en base a la Ley 4 de 1994; 

a excepción de los casos estipulados en dicha Ley. 

Cargos por cuenta de terceros
Notaria Valores cotizados en base a los costos de Notaria para la operación

Registro Valores cotizados en base a los costos de Registro Público para la operación

Seguros Colectivos Varia de acuerdo a la edad del asegurado

El Banco podrá cada vez que lo estime conveniente variar dicha tasa de interés, aumentándola hasta el máximo que permita la ley a los Bancos en la República de Panamá. Las tasas y comisiones indicadas en 

este tarifario, que han sido establecidas por rango, son variables y dependen de distintos factores para su estimación, tales como las condiciones crediticias del deudor, el tipo de producto, las condiciones del 

mercado, la discrecionalidad del Banco y en todo caso deberán referirse a sus contratos, entre otras. El Banco se reserva del derecho de aplicar tasas y comisiones distintas a las arriba indicadas en virtud 

de las condiciones crediticias particulares del deudor, el tipo de producto, el monto del crédito, el volumen de transacciones, las condiciones de mercado, entre otros. Los porcentajes

de las comisiones serán calculados en base a los montos de la facilidad. Los recargos se calculan en base al capital moroso o el saldo adeudado según aplique. 

La penalidad por cancelación anticipada dependerá del año en que se realice tal cancelación.

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Cartas de Crédito

Carta de Crédito de Importación y Carta de Crédito Local (emitida)

Emisión:                                                                                      
1/4% por los primeros 90 días o fracción menor, mínimo 

50.00

- Cada 30 días adicionales o fracción 1/8% por  cada 30 días adicionales o fracción, mínimo 15.00 

- Swift de apertura                                                                          75.00

Enmiendas:

- Aumento de límite                                                                      1/4%, mínimo 50.00 cada 30 días o fracción      

- Prórroga en el plazo                   1/4%, mínimo 50.00 cada 30 días o fracción      

- Simples        30.00

- Por cada cláusula individual Swift de enmienda                      25.00

Aceptación 1% mínimo 50.00 

Swift de aceptación 25.00

Comisión de Pago (incluye revisión de documentos) 1/4%, mínimo 50.00  

Swift de Envío de Pago 25.00

Discrepancias (por cada juego de documentos) 75.00

Otros mensajes de Swift (cada uno) 25.00

Courier mínimo 50.00 

Timbres fiscales        B/.0.10 por cada 100.00 o fracción 

No utilización (Carta de Crédito vencida sin utilizar) 30.00

Transferencia de Pago 1/8%, mínimo 50.00

Cesión de Pago 1/4%, mínimo 75.00 

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Cartas de Crédito

Carta de Crédito de Exportación (avisada) y 
Carta de Crédito Local (recibida)

Comisión de aviso                                                                          150.00

Enmiendas:

- Aumento de límite                                                                    
1/4%, mínimo 50.00 cada 30 

días o fracción 

- Prórroga en el plazo                                                                 
1/4%, mínimo 50.00 cada 30 

días o fracción 

- Simples   50.00

Swift                            25.00

Courier                              mínimo 50.00 

Comisión por 

reembolso de pago
50.00

Transferencia de Pago 1/8%, mínimo 50.00 

Cesión de Pago 1/4%, mínimo 75.00 

Carta de Crédito de Exportación (Confirmada)
Comisión de confirmación                                                              1/2%, mínimo 100.00 trimestral 

Enmiendas:

- Aumento de límite                                                                    1/2%, mínimo 75.00 cada 30 días o fracción  

- Prórroga en el plazo   1/2%, mínimo 50.00 cada 30 días o fracción 

- Simples         75.00

Aceptación 1%  mínimo 50.00 

Presentación / Revisión de 

documentos 
1/2% mínimo 50.00 

Discrepancias (por cada juego de 

documentos)
75.00

Comisión de reembolso de pago 30.00

Cancelación de carta de crédito 

antes del  vencimiento
30.00

No utilización (Carta de Crédito 

vencida sin utilizar)
30.00

Swift 25.00

Transferencia de Pago 1/8%, mínimo 50.00 

Cesión de Pago 1/4%, mínimo 75.00 

Courier mínimo 50.00 

Fecha de Publicación: 03/02/2020

Fecha de Vigencia:01/02/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Avales, Fianzas y Garantías

Avales, Fianzas y Garantías 

Avales y garantías                                                                          
2% por año, mínimo 100.00 por 

trimestre 

Fianzas:

- Enmienda/plazo                                                                    
1% por año, mínimo 100.00 por 

trimestre

- Otras enmiendas                                                                      25.00

Cesión de Garantía Bancaria                                                        25.00

Carta de Crédito (Stand By) emitidas: 2% anual mínimo 100.00 por trimestre 

Swift de apertura 75.00

Enmienda por incremento 2% anual mínimo 100.00 por trimestre 

Enmienda por extensión 2% anual mínimo 100.00 por trimestre 

Enmienda (otras) 50.00

Swift de enmienda 25.00

Carta de Crédito (Stand By) recibidas:

- Confirmación 2% anual mínimo 100.00 por trimestre 

- Aviso 100.00

Enmienda extensión (confirmada) 2% anual mínimo 100.00 por trimestre 

Enmienda extensión (avisada) 2% anual mínimo 50.00 por trimestre 

Enmienda aumento (confirmada) 2% anual mínimo 100.00 por trimestre 

Enmienda aumento (avisada) 2% anual mínimo 50.00 por trimestre 

Otras enmiendas: 50.00

- Pago (confirmada) 1/4% mínimo 50.00 

- Pago (avisada) 50.00

Swift: 25.00

- Courier mínimo 50.00 

- Cancelación anticipada (confirmada) 50.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

Cobranzas

Cobranza Recibida "Simple"
Cheque recibido al cobro                                               1/4%, mínimo 10.00 máximo 125.00

Swift              25.00

Gestión de seguimiento (c/u) 25.00

Courier mínimo 50.00 

Cobranza Enviada "Simple"

Cheque enviado al cobro
1/4%, mínimo 10.00 

máximo 50.00

Cheque enviado al cobro sobre Estados Unidos 25.00 c/u

Swift 25.00

Gestión de seguimiento (c/u) 25.00

Courier           mínimo 50.00 

Comisión por cheque devuelto (cobranza 

limpia)                                                   
50.00

Cobranza Recibida "Documentaria"

Cobranza documentaria 1/2%, mínimo 50.00

Swift              25.00

Timbres a plazo                                                                              0.10 por cada 100.00 o fracción 

Comisión de traspaso o libre de pago                                                            75.00

Aceptación de cobranza 1% mínimo 50.00 

Enmienda 30.00

Cobranzas devueltas (devolución 

documentaria)
50.00

Protesto 50.00

Gestión de seguimiento (c/u) 25.00

Courier mínimo 50.00 

Cobranza Enviada "Documentaria"

Cobranza Documentaria “Enviada” 1/2%, mínimo 50.00

Enmienda 30.00

Cobranzas devueltas (devolución documentaria) 30.00

Gestión de seguimiento (c/u) 25.00

Courier           mínimo 50.00 

Swift 25.00

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).



Tarifario

UniLeasing

UniLeasing
Confirmaciones bancarias para auditores - Banca en Línea                                                                       25.00

Confirmaciones bancarias para auditores  - Manual                                                                               50.00

Detalle de cánones pagados 15.00

Duplicado de documentos 68.00

Retiro de vehículo de corral 50.00

Carta de referencia - Manual 10.00

Carta de reactivación de Vehículo 25.00

Carta de denuncia de placa perdida           15.00

Carta de certificación al MEF 10.00

Certificación de saldo 10.00

Tarjeta de traspasos (adicional) 25.00

Trámite para renovación de placa en Municipio Panamá y San Miguelito 50.00

Trámite para renovación de placa en Municipio de Colón 75.00

Trámite para retiro de placa en Municipio de Panamá y San Miguelito 50.00

Trámite para retiro de placa en Municipio de Colón 75.00

Cesión de Carta Promesa de Pago 325.00

Confirmación de entrega de documentos originales 15.00

Cargo por gastos administrativos Según tipo de infracción

Fecha de Publicación: 01/02/2020

Fecha de Vigencia:01/03/2020

Todas las comisiones y cargos están sujetos al ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios).


