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DIVULGACIONES DE TERMINOS Y CONDICIONES DE CUENTAS CORRIENTES, 

AHORROS Y DEPOSITOS A PLAZO FIJO EN DOLARES 

1. Información sobre la Tasa de Interés y Rendimiento Anual para Cuentas Corrientes y de Ahorros:
a. Los fondos mantenidos en la  cuenta generan intereses a una tasa determinada por  Nodus International Bank, según el

producto y tipo de cuenta. Para obtener información actualizada sobre la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento
anual, favor de llamar al +1- 787-281-1919, o visite nuestra página web www.nodusbank.com. 

b. Las tasas de interés son variables y podrán cambiar de tiempo en tiempo, según lo determine el Banco. Para obtener 
información actualizada sobre la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual, favor de comunicarse con un Oficial
Autorizado al siguiente número: Teléfono +1-787-281-1919, o visite nuestra página web  www.nodusbank.com. 

2. Cómputo y Acreditación de Intereses para las diferentes tipos de cuenta:
a. Los intereses son calculados diariamente a base de 30/360 días.
b. Los intereses son calculados sobre el saldo diario mínimo y disponible al final del día.
c. Los intereses devengados son acreditados a la cuenta al final del mes. 
d. Si se efectúa un retiro total de fondos, antes del vencimiento del mes,  se  entenderá  que  los  intereses correspondientes

al período incompleto no han sido causados y por tanto no serán acreditados a  la cuenta o en su defecto serán reversados. 

3. Saldos Mínimos Requeridos para la Apertura, Pago de Intereses y  evitar la imposición de otros cargos.

A. Banca Personal 
i. Cuenta de Ahorros: El monto requerido para abrir la cuenta es a partir de $1,000.00. Usted deberá mantener un balance

promedio mensual mínimo de $1,000.00 para evitar los cargos por saldo mínimo. En esta cuenta se permiten hasta diez (10) 
transacciones al mes, transacciones en exceso conllevan la imposición de cargo.  Esta cuenta devenga intereses. 

ii. Cuenta de Ahorros a Menores: Para jóvenes entre 13 y 20 años. No se exige un monto mínimo para abrir la cuenta. En esta cuenta
se permiten hasta diez (10) transacciones al mes, transacciones en exceso conllevan la imposición de cargo.  Esta cuenta devenga
intereses. Requiere de un Representante mayor de edad. 

iii. Cuenta  Corriente: El  monto  requerido  para  abrir  la  cuenta  es  a  partir  de $500.00. Deberá mantener además, un balance
promedio mensual mínimo de  $500.00  para  evitar  los cargos por saldo mínimo. En esta cuenta se permiten transacciones
ilimitadas. Esta cuenta no devenga intereses. 

B. Banca Empresarial 
i. Cuenta Corriente:  El monto requerido para abrir la cuenta es  a partir de $10,000.00.  Deberá  mantener  además un balance

promedio  mensual mínimo de  $10,000.00  para evitar los cargos por saldo mínimo.  En esta  cuenta se  permiten transacciones 
ilimitadas. Esta cuenta no devenga intereses. 

ii. Cuenta Emprendedor: El monto requerido para abrir la cuenta es a partir de $2.500.00. Deberá mantener además, un balance
promedio mensual mínimo de $2.500.00 para evitar los cargos por sado mínimo. En esta cuenta se  permiten hasta diez (10)
transacciones al mes, transacciones en exceso conllevan la imposición de cargo. Esta cuenta devenga intereses. 

4. Información sobre la Tasa de Interés y Rendimiento Anual para Depósitos a Plazo Fijo.
a. Las tasas de interés son variables y podrán cambiar de tiempo en tiempo, según lo determine El Banco. 

Para   obtener  información  actualizada   sobre   la  tasa  de  intereses  y  el  porcentaje  de  rendimiento   anual,  favor   de 
comunicarse  con  un  Oficial  Autorizado  al  siguiente  número:  Teléfono  +1  787-281-1919,  o  visite nuestra página web 
www.nodusbank.com. 

b. El principal (o capital) del Depósito a Plazo Fijo se mantendrá durante su vigencia.
Los  intereses  son  calculados  diariamente  a  base  de  30/360  días,  y  sobre  el  saldo  del  principal  mínimo  diario  del
depósito a plazo fijo. Los intereses podrán ser pagaderos en forma mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual o al 
vencimiento del depósito a plazo fijo, siempre y cuando el Banco reciba instrucciones expresas de parte del cliente en  cuanto
a la  forma de pago de intereses; de lo contrario, el cliente aceptará  que los intereses serán pagados y capitalizados al 
vencimiento del plazo establecido. 
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c. La solicitud de retiro anticipado de fondos del depósito a plazo fijo serán casos a estudiar por la Gerencia del Banco. 
Podría conllevar a penalidad (*). 

 
5. Requisitos y Condiciones para Depósitos a Plazo Fijo 

a. Para la apertura de depósitos a plazo fijo  se requiere de un saldo de principal mínimo de $1,000.00. 
b. Si en cualquier momento  el  saldo  de principal es menor a $1,000.00, el  Banco sólo  estará  obligado  a pagar la tasa de 

interés correspondiente a cuentas de ahorros sobre el saldo de principal. 
c. El Banco no aceptará incrementos de fondos a las colocaciones en Depósitos a Plazo fijo, sino hasta la fecha de su renovación. 

 
6. Penalidades por Retiro Parcial de Fondos o Cancelación Total del Depósito a Plazo Fijo antes de su Vencimiento: 

a. Las pre-cancelaciones no están autorizadas salvo que a solicitud del cliente, el Banco estudie y autorice el retiro parcial de 
fondos o cancelación total antes de  la fecha de  vencimiento  del   Depósito  a  Plazo Fijo. En estos casos se  aplicarán las 
siguientes penalidades, determinadas en función del plazo de vencimiento del Depósito a Plazo Fijo. 

b. La penalidad en intereses es sobre el monto total del principal del Depósito a Plazo Fijo. Si los intereses acumulados son 
acreditados periódicamente a una cuenta a la vista, y al momento de la pre-cancelación los intereses no  cubren el monto de 
la penalidad, el Banco descontará del principal el monto total o parcial de penalidad que corresponda. 

(*) 
Periodo Penalidad 
Entre 1 a 31 días Equivalente a los intereses devengados hasta la fecha de cancelación prematura o retiro parcial. 
De 32 a 60 días Equivalente a treinta (30) días de intereses. 
De 61 días a 180 días Equivalente a sesenta (60) días de intereses. 
De 181 días o más Equivalente a noventa (90) días de intereses 

 
7. Política de Renovación para el Depósito a Plazo Fijo en Dólares: 

a. A menos que el cliente indique lo contrario, el Depósito a Plazo Fijo será renovado automáticamente a la fecha de su 
vencimiento  por  igual   plazo,  capitalizando  los  intereses  devengados  y  a  la  tasa  de  interés  y  rendimiento   anual 
prevaleciente en el Banco para dicho tipo de cuenta en la fecha indicada. 

b. Se le debe notificar por escrito al Banco con al menos cinco (5) días de anticipación al vencimiento si se desea la cancelación; 
de lo contrario, la renovación será efectuada bajo las mismas condiciones prevalecientes a la fecha de vencimiento (las 
tasa de interés son variables). 

 
8. Otros Términos y Condiciones: 

 
a. Todos los términos y condiciones estipulados en este documento y en el Contrato de Cuenta se entenderán válidos y 

aceptados por el Depositante y la(s) Firmas Autorizadas. Estos contienen los términos y condiciones aplicables a su Cuenta 
y constituirán la totalidad del convenio entre el Banco y el Depositante. El Banco se reserva el derecho de modificar de tiempo 
en tiempo estas Divulgaciones  y de notificarlo según sea requerido por legislación aplicable, si alguna. 

b. Los fondos depositados en la  Cuenta no están asegurados por el Gobierno Federal. En caso de cierre de la Institución el 
recobro de dichos fondos no está garantizado por el Gobierno Federal. 

c. En caso de que una o más de las disposiciones de estas Divulgaciones se declarasen inválidas, ilegales o que no sean 
ejecutables de manera alguna, las restantes disposiciones de las mismas se mantendrán en pleno vigor y se interpretarán 
como si las disposiciones inválidas, ilegales o que no sean ejecutables nunca formaron parte de estas Divulgaciones. 

d. En estas Divulgaciones el uso del singular incluirá el plural; el uso del plural incluirá el singular; y  el uso de los pronombres de 
cualquier género incluirá los otros. Los encabezamientos de las secciones y cláusulas en este documento  se  incluyen para 
referencia  y conveniencia  y  no  constituirán  parte   alguna  de  estas Divulgaciones. 

e. La Cuenta estará sujeta a la legislación  y reglamentos aplicables, así  como  a las políticas del  Banco  que estén en vigor de 
tiempo en tiempo y que se adopten  en el futuro. Estas Divulgaciones y todos los documentos inherentes, relacionados y/o 
derivados del mismo serán regidos e interpretados de acuerdo con las Leyes del Estado  Libre Asociado de Puerto Rico. El 
Depositante acuerda someterse a la jurisdicción y competencia del foro elegido por el Banco y renuncia expresamente a objetar 
la selección del foro a base de falta de conveniencia o competencia. El Depositante renuncia a cualquier derecho que tengan  
a juicio por jurado en cualquier acción o procedimiento para ejercer o defender sus derechos bajo, o que de alguna manera 
se relacionen con estas Divulgaciones. 
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9. Cargos por Servicios aplicables para todas las Cuentas 
 

EMPRESAS 
Cuenta Corriente 

• Cargo por no mantener el balance promedio mensual mínimo 50 US$ 

• Cargo por Sobregiro 100 US$ 
• Cargos por Exceso de Movimientos N/A 
• Mantenimiento Anual 100 US$ 

Cuenta Emprendedor 
• Cargo por no mantener el balance promedio mensual mínimo 50 US$ 
• Cargo por Sobregiro 100 US$ 
• Cargos por Exceso de Movimientos 50 US$ C/U 
• Mantenimiento Anual 100 US$ 

PERSONAS 
Cuenta Corriente 

• Cargo por no mantener el balance promedio mensual mínimo 15 US$ 
• Cargo por Sobregiro 50 US$ 
• Cargo por Exceso de Movimientos N/A 
• Mantenimiento Anual 50 US$ 

Cuenta de Ahorro  
• Cargo por no mantener el balance promedio mensual mínimo 15 US$ 
• Cargo por Sobregiro N/A 
• Cargos por Exceso de Movimientos 10 US$ C/U 
• Mantenimiento Anual 50 US$ 

TRANSFERENCIAS 
• Entre Cuentas Nodus Mismo Titular N/A 
• A Terceros Nodus N/A 
• Entrante Personas 15 US$ 
• Entrante Empresas 20 US$ 
• Devolucion 70 US$ 
• Manuales Internas $100 US$ 

A Otros Bancos 
• Manuales hasta US$ 99,999.99 100 US$ 
• Otros Corresponsales hasta US$ 99,999.99 50 US$ 
• FED (Federal Reserve System) hasta US$ 99,999.99 70 US$ 
• US$100,000 en adelante 0,10% (máx. 300 US$) 

TARJETA DE CREDITO/TARJETA DE DEBITO COMISION POR EMISION   COMISION ANUAL REPOSICIÓN 
• Tarjeta de Débito MasterCard (Titular) N/A N/A 20 US$ 
• Tarjeta de Débito MasterCard (Adicional) N/A N/A 20 US$ 
• Tarjeta de Crédito MasterCard Dorada (Titular) N/A 50 US$ 25 US$ 
• Tarjeta de Crédito MasterCard Dorada (Adicional) N/A 30 US$ 25 US$ 
• Tarjeta de Crédito MasterCard Black (Titular) N/A 300 US$ 100 US$ 
• Tarjeta de Crédito MasterCard Black (Adicional) N/A 100 US$ 100 US$ 
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  OTROS CARGOS BANCA PERSONAL BANCA EMPRESARIAL BANCA CORPORATIVA 
• Cargos por Investigación 45 US$MIN; 2.5%MAX (*) 100 US$MIN; 2.5%MAX 

(*) 
100 US$MIN; 2.5%MAX (*) 

• Cheques Devueltos 25 US$ 25 US$ 25 US$ 
• Devolución de Fondos 70 US$ 70 US$ 70 US$ 
• Cheque Gerencia 5 US$ 5 US$ 30 US$ 
• Servicios de Envió de Documentos Courier 30 US$ MINIMO 30 US$ MINIMO 30 US$ MINIMO 
• Sobregiros 50 US$ C/U 100 US$ C/U 100 US$ C/U 
• Tasa de Interés de Sobregiros 15 % 18 % 18 % 
• Referencia Bancarias 10 US$ 10 US$ 10 US$ 
• Custodia 0.25%, 100 US$ MIN. 0.25%, 100 US$ MIN. 0.25%, 100 US$ MIN. 
• Envío Estados de Cuenta 10 US$ Por Ciclo 10 US$ Por Ciclo 10 US$ Por Ciclo 
• Instrucción Pago Tarjeta de Crédito 10 US$ 10 US$ 10 US$ 
• Reposición PIN Manual (clave tarjeta de crédito/debito) 30 US$ 30US$ 30 US$ 
• Comisión avance de efectivo ATM 5% 5% 5% 
• Confirmación de Transferencia 5 US$ 5 US$ 10 US$ 
• Cancelación de cuenta antes de 6 meses 50 US$ 100 US$ 200 US$ 

 
 

• Cargo Inactive/Dormant 20 US$ 20 US$ 20 US$ 
 
 

CARTAS DE CREDITO STANDBY 
• Apertura 2% FLAT (o por arreglo) 
• Negociación 2% FLAT (o por arreglo) 
• Renovación 0.50% FLAT 
• Modificaciones y Discrepancia 30 US$ 

COBRANZA DE CHEQUES A OTROS PAISES 
• Los que deduzcan el banco corresponsal  

 
(*) Este MAXIMO aplica por el monto de cada transacción. 
 
 
 
Por la Presente Acuso Recibo de estas Divulgaciones 

 
 
 
 
 
 

Fecha Firma del Depositante 


