
TARIFARIO
COBRO POR MORA PARA CRÉDITO 

Y TARJETA DE CRÉDITO COOPE ANDE

Precios con IVA incluido

Detalle Colones Dólares

Cobro por mora por operación de 
crédito Coope Ande 
 
Cobro por mora por tarjeta crédito 

₡ 5,650

₡ 1,000

-

-



Detalle Colones Dólares Porcentual

TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO

Solicitud reposición 
tarjeta de débito 
por pérdida

Solicitud reposición 
tarjeta de crédito 
por pérdida

Comisión por retiro 
de efectivo, tarjeta 
de crédito

Tarjetas adicionales 
y juveniles

-

-

-

-

$10

$10

-

$10

-

-

5%

-

Colones

TRANSFERENCIAS LOCALES 

Canal
Coope Ande en Línea
App Coope Ande Móvil
Ventanilla

TFT

₡ 500

₡ 1,000

CCD

₡ 300

₡ 750

TFT

$ 1

$ 2

CCD
$ 0.60
N/A

$ 1.50

Dólares



Detalle Colones Dólares

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Cargo por retiro o consulta en cajeros 
automáticos fuera de la red ATH 
 
Cargo por retiro o consulta en cajeros 
automáticos en el extranjero 

-

-

$1.50

$1.50

Detalle Colones Dólares

CERTIFICACIONES 

Constancia de deuda con estatus de 
crédito vigente ₡ 1,130 -

Detalle Colones Dólares

QUICK PASS

Cargo por activación o reemplazo de 
cada dispositivo nuevo    
Cargo renovación de cada 
dispositivo 
Cargo por mantenimiento mensual 
por dispositivo   

-

-

-

$33.9

$28.25

$1.13



Producto Canal Asociado Público
general

FIRMA DIGITAL

Tarjeta, certificado  
y lector de tarjeta

Tarjeta y certificado

Solo certificado 
(renovación del 
certificado)

Solo lector de 
tarjetas

Desbloqueo de 
tarjeta (cambio de 
pin)

Agencia

Unidad Móvil

Agencia

Unidad Móvil

Agencia

Unidad Móvil

Agencia

Unidad Móvil

Agencia

Unidad Móvil

₡ 40,340

₡ 47,065

₡ 26,895

₡ 33,620

₡ 16,810

₡ 23,530

₡ 16,810

₡ 16,810

₡ 6,725

₡ 10,085

₡ 47,065

₡ 53,790

₡ 33,620

₡ 40,340

₡ 23,530

₡ 30,255

₡ 23,530

₡ 23,530

₡ 6,725

₡ 10,085

Precios con IVA incluido
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Uno a uno con vos

CERTIFICADOS A PLAZO

Cobro por pago anticipado del ahorro a plazo 
Coopeandino ACA

Será del 2% menos a la tasa de interés del tiempo 
transcurrido en la inversión y de acuerdo a las tasas de interés 
vigentes en el momento de la emisión del ACA. Para el 
ahorro a plazo en dólares se aplicará el mismo cálculo que en 
colones, pero el castigo será de 0.50% puntos porcentuales 
en la tasa de interés.

CANCELACIÓN ANTICIPADA DE CRÉDITO

En caso que el deudor cancele de forma anticipada el crédito o 
le realice abonos extraordinarios, se cobrará una comisión del 
2% del pago total o abono extraordinario realizado, esta 
comisión aplica solo para los dos primeros años de constituido 
el crédito.


