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Tarjeta Monedero

Con Tarjeta Monedero podrá entregar viáticos y 
tener un mejor control de los gastos que se 
realicen.
 
Para pago de planillas. Los colaboradores no 
tendrán que abrir cuenta en el banco.
 
Para entregar incentivos, cajas chicas.
 
Disponibilidad inmediata de efectivo, a través de 
Cajeros Automáticos y más de 20 millones de 
comercios.
 
Seguridad, facilidad de asignación de límite de 
retiro diario en Cajeros Automáticos y 
consumos en puntos de venta establecido de 
acuerdo a su necesidad.
 

Es una tarjeta de débito VISA, recargable con 
efectivo, para que tenga todos los beneficios de 
nuestras tarjetas de débito, pero sin estar asociada 

a los saldos disponibles de sus cuentas. Un 
producto ágil, seguro y práctico.

Conveniencia, elimina la necesidad de realizar 
retiros en efectivo en bancos y  disminuye el 
riesgo de llevarlo.
 
Acceso sin límites a consulta de saldos a través 
de Banca Electrónica InterB@nking y Banca 
Telefónica(IVR).
 
Protección a través de un PIN confidencial el cual 
se puede cambiar a través de InterB@nking y 
CajerosAutomáticos.
 
Para sorprender a sus empleados haciéndoles 
entrega de un práctico y útil regalo durante la 
época navideña.
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Beneficios

Ofrece total control y administración a través de InterB@nking PLUS Banca Electrónica:

Puede realizar cargas en lote o individual a las 
Tarjetas Monedero
 
Le da acceso a consulta de saldos y 
movimientos de las Tarjetas Monedero.
 
Solicitud en línea de nuevos Monederos en caso 
de contar con nuevo personal.
 

Solicitud de reposición de Monederos en caso 
de robo o extravío.
 
Liquidación en caso de manejar viáticos o 
cualquier otro rubro.
 
Bloqueo de Monederos automático.
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TARJETA DE DÉBITO Y MONEDEROS

Q 10.00 

Q 3.00

Q 6.50

Q 3.00 

Q 2.00 

Q 8.50

Q 2.00

Q 5.00 

Q 30.00

Manejo mensual de Tarjeta de Débito (Exonerable por consumos totales mayores de Q1000 en el mes)

Tarjeta de Débito: Retiros de Efectivo, compras de tiempo de aire o pagos de servicios fallidos por 
Insuficiencia de Fondos en Cajeros 5B de cuentas de Depósitos con saldo promedio mensual igual o 
superior a Q.1,000.00. Las transacciones realizadas en cajeros 5B ubicados en agencias de InterBanco 
NO tienen costo.

Tarjeta de Débito: Retiros de Efectivo, compras de tiempo de aire o pagos de servicios fallidos por 
Insuficiencia de Fondos en Cajeros 5B de cuentas de Depósitos con saldo promedio mensual menor a 
Q.1,000.00. Las transacciones realizadas en cajeros 5B ubicados en agencias de InterBanco 
NO tienen costo.

Tarjeta Monedero: Retiros de Efectivo, compras de tiempo de aire o pagos de servicios fallidos por 
Insuficiencia de Fondos en Cajeros 5B que no se encuentren ubicados en agencias de InterBanco.
Las transacciones realizadas en Cajeros 5B ubicados en agencias de InterBanco NO tienen costo.

Tarjeta Monedero: Servicios fallidos por Insuficiencia de Fondos realizados en las redes de cajeros. 
Las transacciones realizadas en cajeros 5B ubicados en agencias de InterBanco NO tienen costo.

Tarjeta de Débito y Monedero: Retiros de Efectivo, compras de tiempo de aire o pagos de servicios, 
realizados en Cajeros de otras redes nacionales y extranjeras 
(Ejemplo: Cajeros Banco Industrial, BAC - Credomatic, VISA, Electron, PLUS, etc.)

Tarjeta de Débito y Monedero: Consultas de saldos, consulta de los últimos 5 movimientos, transferencias de 
fondos, cambios de pin realizadas en Cajeros de redes locales (5B, Banco Industrial, Credomatic, etc.). 
Las consultas realizadas en cajeros 5B ubicados en agencias de InterBanco NO tienen costo.

Tarjeta de Débito y Monedero: Retiros de Efectivo en Agencias.

Reposición Tarjeta de Débito (excepto renovaciones)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Q. Ref.US$  (€ si aplica)

(5)

(15)

(6)


