
 
 
 

Alteración de los “Términos y Condiciones Generales de Productos y Servicios - 

Persona Natural” y de la “Tabla de Tarifas Banco do Brasil - Persona Natural” 

Alteración de la Tarifa de Mantenimiento de Cuenta 

A partir del 01 de abril de 2019 

 

Estimado(a) cliente, 

 

Informamos que la Tarifa de Mantenimiento de la Cuenta para personas naturales será alterada como 

sigue abajo, a partir del 01 de abril de 2019: 

 

Reglas actuales (hasta 31/mar/2019) 

 

Términos y Condiciones Generales de Productos y Servicios - Persona Natural 

TARIFA DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 

41. Desde el mes siguiente de la fecha de apertura de la cuenta, se producirá un descuento mensual referente a la tarifa de 

mantenimiento de la cuenta que será determinada por el BANCO, en caso de que la suma del saldo promedio mensual de los 

depósitos en yenes y en MONEDAS EXTRANJERAS sea menor que el equivalente a mil (1,000) dólares norteamericanos. Si 

el saldo disponible en la CUENTA fuera inferior al monto de la tarifa, será descontado solamente el saldo existente. Para más 

información sobre la tarifa de mantenimiento de la cuenta consulte nuestra página web (bb.com.br/japan) y/o nuestras 

SUCURSALES. 

 

 

Tabla de Tarifas Banco do Brasil - Persona Natural 

Tarifa de mantenimiento - ¥100/mes 

Sólo para cuentas con saldo promedio mensual inferior al equivalente a US$ 1,000.00. La primera tarifa cobrada será referente al 

mes siguiente a la fecha de apertura de cuenta. 

 

 

Nuevas Reglas (desde el 01/abril/2019) 

 

Términos y Condiciones Generales de Productos y Servicios - Persona Natural 

TARIFA DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 

41. El Banco descontará mensualmente de la CUENTA la tarifa de mantenimiento de la cuenta, determinada en su Tabla de 

Tarifas. 

   Nota: Consulte la tarifa de mantenimiento de la cuenta en nuestra página web (bb.com.br/japan) o en nuestras sucursales. 

 

 

Tabla de Tarifas Banco do Brasil - Persona Natural 

Tarifa de mantenimiento - ¥100 o ¥1,100/mes 

a)  ¥100/mes: cuando el saldo promedio mensual (suma del saldo de los depósitos en yenes y en monedas extranjeras) de la 

cuenta sea menor que el equivalente a mil (1,000) dólares norteamericanos. La primera tarifa cobrada será referente al mes 

siguiente a la fecha de apertura de cuenta. 

b)  ¥1,100/mes: Si la cuenta no presenta movimiento por 2 años o más (pago de intereses y descuento de tarifas no se 

consideran como movimiento de cuenta) y el saldo promedio mensual (suma del saldo de los depósitos en yenes y en 

monedas extranjeras) de la cuenta sea menor que el equivalente a cien (100) dólares norteamericanos. 

 

 

Si tiene alguna duda consulte la central de atención telefónica (0120-095-5595 – de lunes a sábado de 7:00 a 

22:00) o nuestras sucursales. 


