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AVISO LEGAL SOBRE TARJETA DE CRÉDITO VISA CLASSIC 
Cooperativa de Crédito BID Global 
1300 New York Avenue, Washington DC 20577 
 

Tasas de interés y cargos por intereses 
Tasa porcentual anual (TPA) para 
compras 

Su TPA variará entre 7,00% y 18,00% según 
el índice del Tesoro* 

TPA para transferencias de saldo Su TPA variará entre 7,00% y 18,00% según 
el índice del Tesoro* 

TPA para adelantos de efectivo Su TPA variará entre 7,00% y 18,00% según 
el índice del Tesoro* 

TPA de multa y cuándo corresponde NINGUNA 
Pago del interés Su fecha de vencimiento es 26 días después 

del cierre de cada ciclo de facturación. No le 
cobraremos ningún interés sobre las 
compras o las transferencias de saldo si 
paga la totalidad del saldo antes de la fecha 
de vencimiento cada mes. Empezaremos a 
cobrar intereses sobre los adelantos de 
efectivo en la fecha de la transacción, a 
menos que esté sujeto a un período libre 
de interés. No le cobraremos el interés sobre 
ninguna compra o transferencia de saldo 
mientras esté sujeto a un período libre de 
interés. Con excepción de los saldos sujetos 
a períodos libres de interés, no hay período 
de gracia sobre compras nuevas si hay un 
saldo impago de una facturación anterior. 

Cargo financier mínimo Si le cobran interés, el cargo no será inferior a 
$0,00. 

Para recibir consejos sobre tarjetas de 
crédito de la Oficina para la Protección 
Financiera del Consumidor 

To learn more about factors to consider when 
applying for or using a credit card, visit the 
website of the Consumer Financial Protection 
Bureau at 
http://www.consumerfinance.gov/learnmore. 

 

Cargos 
Cargo Annual $12,00 
Cargo por solicitud Ninguno 
Cargo por reemplazo/reemisión de tarjeta Ninguno 
Cargo por urgencia $45,00 por FedEx doméstico; $95,00 por 

FexEx internacional 
Cargo por reemplazo de PIN Ninguno 
Cargo por increment temporal de límite Ninguno 
Cargos por transacciones  

Ninguno 

http://www.consumerfinance.gov/learnmore
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• Transferencia de saldo: 
• Adelanto de efectivo: 
• Transacción en el extranjero: 

Ninguno 
1% del monto en dólares estadounidenses 
de cada transacción realizada en moneda 
extranjera o en dólares estadounidenses que 
se procese fuera de Estados Unidos.  Este 
cargo se sumará a cualquier cargo aplicable 

Recargos por multas 
• Exceso de límite: 
• Pago tarío: 
• Pago devuelto 

 
Ninguno 
$25,00 
$25,00 

 

Cálculo del pago mensual mínimo: 3% del nuevo saldo deudor o $20,00, el monto que sea 
mayor, más todo monto moroso y cargos. 

Cómo calcularemos su saldo: Usamos un método conocido como “saldo promedio diario” (que 
incluye las compras nuevas). 

Derechos de facturación: En el contrato de cuenta se proporciona información sobre sus 
derechos para disputar transacciones y cómo ejercer esos derechos. 

*Cómo calculamos las tasas variables: Su TPA puede variar. La tasa variable se basa en el 
índice de letras del Tesoro a 26 semanas y se ajusta trimestralmente. La TPA máxima permitida 
es 18,00%. 

Todos los términos de la cuenta se rigen por el Contrato de Tarjeta de Crédito. Los términos de 
la cuenta y el contrato no están garantizados por ningún período. De conformidad con el Contrato 
y la ley aplicable, podremos cambiarlos con base en información incluida en su informe crediticio, 
las condiciones de mercado, las estrategias comerciales o por cualquier motivo. 


