
CUENTA DE AHORROS Se producirá un extracto trimestral gratuito con el movimiento de la Cuenta de Ahorros, siempre y cuando la cuenta mantenga 
un saldo superior a $10.000.

Cliente con Cuenta Nómina

TARJETA DE CRÉDITO El banco podrá abstenerse de emitir estado de cuenta: (I) en los meses en que no se haga uso del cupo de crédito o (II) cuando 
la utilización del cupo de crédito es inferior a $10.000.        

Transacciones de Tarjeta Débito
Transacciones de Tarjeta Crédito
Cuenta de Ahorros PAC
Cuenta Corriente
Crédito de Consumo
Giros Internacionales

Transacciones de Tarjeta Débito
Transacciones de Tarjeta Crédito
Cuenta de Ahorros PAC
Cuenta Corriente
Crédito de Consumo
Giros Internacionales
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Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Portal Empresarial

Cliente sin Cuenta Nómina 

Persona Jurídica

PAG.
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Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



Cliente con
Cuenta Nómina

2

Transacciones de Tarjeta Débito

Cuota de manejo mensual

Reposición de por robo o pérdida

Retiros en cajero automático Banco Falabella

Retiros en cajero automático Servibanca

Consulta saldo en cajero automático Servibanca

Consulta saldo en cajero automático Banco Falabella

Retiros en cajero automático en el exterior

Consulta saldo en cajero automático en el exterior

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0$ 4.900

$ 4.900

$ 1.600 $ 1.600

$ 0$ 1.600 $ 1.600

$ 0$ 1.600 $ 1.600

Retiros en cajero automático de otras redes

Consulta saldo en cajero automático de otras redes

$ 0$ 4.900 $ 4.900

$4.900

$ 0$ 4.900 $4.900

$ 4.900 $4.900

$ 0$ 4.900 $4.900

$4.900

Transacción saldo insuficiente en cajero automático Banco Falabella

Transacción saldo insuficiente en cajero automático Servibanca

Transacción saldo insuficiente en cajero automático de otras redes

Transacción saldo insuficiente en cajero automático en el exterior

$ 0$ 4.900 $4.900

$ 0$ 4.900 $4.900

$ 7.695$ 40.500 $ 48.195

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Cambio de clave en cajero automático Banco Falabella  

Compras en establecimientos comerciales

Transacción de PIN errado en cajero automático Banco Falabella

Transacción de PIN errado en cajero automático Servibanca

Transacción de PIN errado en cajero automático de otras redes

Transacción de PIN errado en cajero automático en el exterior

Cobro comprobante de  compra (voucher) o retiro1 

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

(1) Corresponde al valor cobrado por Redeban Multicolor por solicitud de comprobantes de compras en establecimientos comerciales diferentes a Falabella, Homecenter o cajeros 
automáticos, el cual será debitado o acreditado del producto respectivo, según el caso.

Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



Consulta de productos en Kiosco (excepto CDT’s)

Tarifas vigentes a partir del 5 de junio de 2018 Cliente Nómina 

Pago de servicios públicos y privados en Banca en Línea

Generación de Certificados

Consulta de saldos y movimientos de productos en Banca en Línea

Transferencias entre cuentas Banco Falabella en Banca en Línea

Transferencias a cuentas de otros bancos en Banca en Línea

Compras y pagos a través de PSE (Pago Seguro en Línea)

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

  

Consignación a nivel nacional en oficina 

Copia Estado de cuenta o extracto de productos

Cheques de Gerencia

Pago de Tarjeta de Crédito y Crédito de Consumo
Banco Falabella en oficina

$ 3.059 $ 19.159$ 16.100

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Transferencias entre cuentas Banco Falabella en oficina

Transferencias a cuentas de otros Bancos en oficina

Retiro por ventanilla Cuenta de Ahorros y Corriente

$ 1.330 $ 8.330$ 7.000

NO SE COBRA

NO SE COBRA

3

Transacciones de Tarjeta Débito
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



Bloqueo Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella y 
Tarjeta Débito en Banca Telefónica

Pago de Tarjeta de Crédito y Crédito de Consumo
en Banca en Línea

$ 0$ 4.880 $ 4.880

Visitas a salas Vip en aeropuertos con Tarjeta de Crédito 
CMR Banco Falabella Black 

Transacción PIN errado en cajero automático Banco Falabella

Transacción PIN errado en cajero automático Servibanca

$ 0$ 4.880 $ 4.880Transacción PIN errado en cajero automático de otras redes

$ 0$ 4.880 $ 4.880Transacción PIN errado en cajero automático en el exterior

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

$0 USD $27USD $27

Avance en Caja Bancaria

Avance Cajas de tiendas Falabella y Homecenter

Consulta Cupo disponible en cajero automático Banco Falabella

Avance  Banca en Línea

Avance en cajero automático Banco Falabella

Avance en cajero automático Servibanca

Avance en cajero automático de otras redes

Avance en cajero automático en el exterior

Avance en correponsal bancario

Reposición  por robo o pérdida

Consulta Cupo disponible en cajero automático Servibanca

$ 

$ 0$ 8.700 $8.700

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$   4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880Consulta Cupo disponible en cajero automático de otras redes

$ 0$ 4.880 $ 4.880Consulta cupo disponible en cajero automático en el exterior

$ 0$ 4.880 $  4.880Transacción cupo insuficiente en cajero automático Servibanca

$ 0$ 4.880 $ 4.880Transacción cupo insuficiente cajero automático de otras redes

$ 0

$ 7.386

$ 4.880

$ 38.872

$ 4.880

$ 46.258

Transacción cupo insuficiente en cajero automático en el exterior

Cobro comprobante de compra (voucher) o retiro1

Cambio de clave en cajero automático Banco Falabella

Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella 
Black  (facturación mensual promedio de $2.000.000 al trimestre)

Transacción cupo insuficiente en cajero automático Banco Falabella

$

$

$ 0

$ Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella  18.900

 15.300
Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito 
CMR Banco Falabella Mastercard® 

$ 0

 15.300

 18.900

$ 8.403 $ 10.000

NO SE COBRA

$ 1.597

NO SE COBRA

NO SE COBRA

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Tarjeta Crédito

NO SE COBRA

Cliente Nómina 
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Generación de Certificados

(1) Corresponde al valor cobrado por Redeban Multicolor por solicitud de comprobantes de compras en establecimientos comerciales diferentes a Falabella, Homecenter o cajeros
automáticos, el cual será debitado o acreditado del producto respectivo, según el caso.

Tarifas vigentes a partir del 5 de junio de 2018

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



$ 7.563 $ 1.437 $ 9.000

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Costo de transferencia a cuentas del mismo
banco y mismo titular

Costo de transferencia a cuentas de otros bancos

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Crédito de Consumo

Para créditos desembolsados desde el 1 de septiembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016: 
0,022 % sobre el saldo de deuda.

Seguro de vida

Costo desembolso en cajas (valor por millón o fracción)

Chequera 10 cheques (incluye impuesto de timbre)

Chequera 30 cheques (incluye impuesto de timbre) $ 81.000 $  15.390

$  5.776

$ 96.390

$ 36.176$ 30.400

Cuenta Corriente
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Consignación a nivel nacional

Transferencias entre cuentas Banco Falabella del mismo titular

Transferencias a cuentas de otros bancos

Retiros por ventanilla

Cuenta de Ahorros PAC
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO APLICA

NO SE COBRA

Comisión mínima por envío de giros al exterior

Envíos al exterior superiores a $ 125.000 Según tabla de rangos autorizada por Western Union disponible en oficinas

Banco Falabella S.A. actúa mediante Contrato de Uso de Red celebrado con Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. agente en Colombia
de Western Union .

$ 36.000 $ 6.840 $ 42.840

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Giros Internacionales

Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Cliente Nómina 

5

Generación de Certificados NO SE COBRA

Generación de Certificados NO SE COBRA

Tarifas vigentes a partir del 5 de junio de 2018

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.

Para créditos desembolsados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018: 0,0876 % 
sobre el saldo de deuda.
Para créditos desembolsados a partir del 1 de enero de 2019: 0,0735% sobre el saldo de la deuda.



Tarjeta Débito

Cuota de manejo mensual

Reposición de por robo o pérdida

Retiros en cajero automático Banco Falabella

Retiros en cajero automático Servibanca

Consulta saldo en cajero automático Servibanca

Consulta saldo en cajero automático Banco Falabella

Retiros en cajero automático en el exterior

Consulta saldo en cajero automático en el exterior

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$  1.600

$  4.900

$  4.900

$  10.300

$ 1.600

$  1.600 $ 1.600

$ 0$  1.600 $ 1.600

$ 0$ 1.600 $ 1.600

Retiros en cajero automático de otras redes

Consulta saldo en cajero automático de otras redes

$ 0$  4.900 $ 4.900

$ 4.900

$ 0$  4.900 $ 4.900

$  4.900 $ 4.900

$ 0$  4.900 $ 4.900

$ 4.900

$ 10.300

Transacción saldo insuficiente en cajero automático Banco Falabella

Transacción saldo insuficiente en cajero automático Servibanca

Transacción saldo insuficiente en cajero automático de otras redes

Transacción saldo insuficiente en cajero automático en el exterior

$ 0$  4.900 $ 4.900

$ 0$  4.900 $ 4.900

$ 7.695$ 40.500 $ 48.195

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Cambio de clave en cajero automático Banco Falabella  

Compras en establecimientos comerciales

Transacción de PIN errado en cajero automático Banco Falabella

Transacción de PIN errado en cajero automático Servibanca

Transacción de PIN errado en cajero automático de otras redes

Transacción de PIN errado en cajero automático en el exterior

Cobro comprobante de  compra (voucher) o retiro1 

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Cliente sin
Cuenta Nómina
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(1) Corresponde al valor cobrado por Redeban Multicolor por solicitud de comprobantes de compras en establecimientos comerciales diferentes a Falabella, Homecenter o cajeros 
automáticos, el cual será debitado o acreditado del producto respectivo, según el caso.

Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



Consulta de productos en Kiosco (excepto CDT’s)

Pago de servicios públicos y privados en Banca en Línea

Consulta de saldos y movimientos de productos en Banca en Línea

Transferencias entre cuentas Banco Falabella en Banca en Línea

Transferencias a cuentas de otros bancos en Banca en Línea $ 4.900 $ 931 $ 5.831

Compras y pagos a través de PSE (Pago Seguro en Línea)

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Consignación a nivel nacional en oficina 

Copia Estado de cuenta o extracto de productos

Transferencias entre cuentas Banco Falabella en oficina

Transferencias a cuentas de otros Bancos en oficina

Retiro por ventanilla Cuenta de Ahorros y Corriente

Cheques de Gerencia

Pago de Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella
 y Crédito de Consumo en oficina

$ 3.059 $ 19.159$ 16.100

$ 1.330 $ 8.330$ 7.000

$ 1.330 $ 8.330$ 7.000

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

7

Cliente Sin Nómina 

Tarjeta Débito
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Tarifas vigentes a partir del 5 de junio de 2018

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



Pago de Tarjeta de Crédito y Crédito de Consumo
en Banca en Línea

Bloqueo Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella Y Tarjeta Débito
 en Banca Telefónica

$ 0$ 4.880 $ 4.880

Transacción PIN errado en cajero automático Banco Falabella

Transacción PIN errado en cajero automático Servibanca

$ 0$ 4.880 $ 4.880Transacción PIN errado en cajero automático de otras redes

$ 0$ 4.880 $ 4.880Transacción PIN errado en cajero automático en el exterior

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Avance en Caja Bancaria

Avance Cajas de tiendas
Falabella y Homecenter

Consulta Cupo disponible en cajero automático Banco Falabella

Avance  Banca en Línea

Avance en cajero automático Banco Falabella

Avance en cajero automático Servibanca

Avance en cajero automático de otras redes

Avance en cajero automático en el exterior

Reposición  por robo o pérdida

Consulta Cupo disponible en cajero automático Servibanca

$ 

$ 

$ 0$ 8.700 $8.700

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880

$ 0

$ 0

$ 4.880 $ 4.880

Avance en corresponsal bancario  $ 4.880 $ 4.880

$ 0$   4.880 $ 4.880

$ 0$ 4.880 $ 4.880Consulta Cupo disponible en cajero automático de otras redes

$ 0$ 4.880 $ 4.880Consulta cupo disponible en cajero automático en el exterior

$ 0$ 4.880 $  4.880Transacción cupo insuficiente en cajero automático Servibanca

$ 0$ 4.880 $ 4.880Transacción cupo insuficiente cajero automático de otras redes

$ 0

$ 7.386

$ 4.880

$ 38.872

$ 4.880

$ 46.258

Transacción cupo insuficiente en cajero automático en el exterior

Cobro comprobante de compra (voucher) o retiro1

Cambio de clave en cajero automático Banco Falabella

$ 0$ 30.000 $ 30.000Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito 
CMR Banco Falabella Black

$ 0$ 15.000 $ 15.000Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella 
Black (facturación mensual promedio de $2.000.000 al trimestre) 

Transacción cupo insuficiente en cajero automático Banco Falabella

$

$

Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella $

 

0 18.900  18.900

Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito 
CMR Banco Falabella Mastercard® 

$ 0 15.300  15.300

$ 8.403 $ 10.000

NO SE COBRA

$ 1.597

NO SE COBRA

NO SE COBRA

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Tarjeta Crédito

(1) Corresponde al valor cobrado por Redeban Multicolor por solicitud de comprobantes de compras en establecimientos comerciales diferentes a Falabella, Homecenter o cajeros automáticos, el cual será debitado 
o acreditado del producto respectivo, según el caso.
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Cliente Sin Nómina 

Visitas a salas Vip en aeropuertos con Tarjeta de Crédito CMR
Banco Falabella Black $0 USD $27USD $27

Generación de Certificados

Tarifas vigentes a partir del 5 de junio de 2018

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.



Chequera 10 cheques (incluye impuesto de timbre)

Chequera 30 cheques (incluye impuesto de timbre) $ 81.000 $  15.390

$  5.776

$ 96.390

$ 36.176$ 30.400

Cuenta Corriente
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Consignación a nivel nacional

Transferencias entre cuentas Banco Falabella del mismo titular

Transferencias a cuentas de otros bancos

Retiros por ventanilla

Cuenta de Ahorros PAC
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

NO APLICA

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Comisión mínima por envío de giros al exterior

Envíos al exterior superiores a $ 125.000 Según tabla de rangos autorizada por Western Union disponible en oficinas

Banco Falabella S.A. actúa mediante Contrato de Uso de Red celebrado con Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. agente en Colombia
de Western Union .

$ 36.000 $ 6.840 $ 42.840

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Giros Internacionales

Cliente Sin Nómina 
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Generación de Certificados

Generación de Certificados NO SE COBRA

$ 7.563 $ 1.437 $ 9.000

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Costo de transferencia a cuentas del mismo
banco y mismo titular

Costo de transferencia a cuentas de otros bancos

VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Crédito de Consumo

Para créditos desembolsados desde el 1 de septiembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016:
0,022 % sobre el saldo de deuda.
Para créditos desembolsados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018:
0,0876 % sobre el saldo de deuda.
Para créditos desembolsados a partir del 1 de enero de 2019:
0,0735% sobre el saldo de la deuda

Seguro de vida

Costo desembolso en cajas (valor por millón o fracción)

Tarifas vigentes a partir del 5 de junio de 2018

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.

eflautero
Resaltado
Modificar así: "Para créditos desembolsados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018: "



TARIFAS PERSONA JURÍDICA

Chequera 30 cheques (incluye impuesto de timbre) $  14.787

Consignación Nacional (cheque, efectivo)

$ 92.613$ 77.826

NO SE COBRA

Cheques de gerencia $  2.951 $ 18.480$ 15.529

Cuenta Corriente
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Consignación nacional (cheque, efectivo)

Cheques de gerencia $  2.951 $ 18.480$ 15.529

NO SE COBRA

Cuenta de Ahorro
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

Cuota de administración mensual $ 3.276

Transferencias (cuentas Banco Falabella)

Transferencias (cuentas otros bancos)

Consulta de saldos y movimientos de productos

$ 20.517$ 17.241

NO SE COBRA

NO SE COBRA

Solicitud Token (se cobra después de la 6ta unidad) $ 4.914 $ 30.776$ 25.862

Portal Empresarial
VALOR TOTALCONCEPTO TARIFA IVA

$  878 $ 5.500$ 4.622

Persona Jurídica 
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Te recordamos que estas tarifas estarán vigentes a partir del 5 de junio de 2018. Si no estás de acuerdo con las nuevas tarifas, puedes dar por terminado tu contrato con Banco 
Falabella S.A. dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de publicación de este tarifario, para lo cual deberás pagar los saldos que adeudes a favor del Banco, en las 
condiciones inicialmente pactadas.

Recuerda que también las puedes encontrar en nuestra página web: www.bancofalabella.com.co
Fecha de publicación: 19 de abril de 2018.
Fecha de vigencia: A partir del 5 de junio de 2018.




