
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y MICROCREDITO DE R.L. DE C.V.
TASAS DE INTERESES, COMISIONES Y RECARGOS PARA TARJETAS DE CREDITO
VIGENTES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

No. Tipo de Tarjeta
Límite de 
Crédito 

(Mínimo)

  Tasa de Interés  
Anual COMISIONES*

Seguro de 
Deuda

RECARGOS*

Nominal 
Anual  

(Hasta)

Efectiva 
Anual  

(Hasta)

Membresía Retiro de 
efectivo

Sobregiro 
sobre 
monto 

excedido

Reposición 
por 

extravío y 
deterioro

Programa 
de seguro 
o plan de 

protección

Interés 
Moratorio 

Anual 
(Hasta)

Recargo 
Moratorio 
Mensual Titular Adicional 

1   Tarjeta Mastercard Clásica Internacional  $     300.00 60.00% 60.00%

 Gratis Gratis

5.65% s/ 
monto retirado

No aplica

$    10.00 $    20.00 0.60% x millar 
s/saldos 12.00%

No aplica2   Tarjeta  Mastercard Gold  $ 3,001.00 36.00% 36.00% 5.65% s/ 
monto retirado $    10.00 $    40.00 0.60% x millar 

s/saldos 12.00%

3   Tarjeta Mastercard Platinum  $ 5,001.00 28.00% 28.00% 5.65% s/ 
monto retirado $    10.00 $    60.00 0.60% x millar 

s/saldos 12.00%

* Comisiones y Recargos incluyen IVA.
NOTAS:

1) Las comisiones y recargos se cobran siempre que hayan sido previamente contratados o autorizados por el Tarjetahabiente.
2) Las comisiones y recargos serán cobradas siempre que el tarjetahabiente haga uso de los mismos.
3) No se cobran intereses sobre intereses, ni sobre comisiones u otros cargos. Tampoco se cobra dos veces un mismo hecho generador.
4) El monto del crédito no puede aumentarse sino es con la autorización por escrito del titular y fi ador, este último si lo hubiere.
5) Si cancela el saldo de la tarjeta de crédito señalado en el estado de cuenta mensual como “pago de contado” a más tardar en la fecha límite de pago, no pagan interés bonifi cable.

SAN SALVADOR

Vientos nortes
llegan al país
Redacción
R E D A C C I O N @ M I C H E R O . S V

Con la llegada de 2018 se
disfrutará un cambio de cli-
ma de manera temporal. El
Observatorio Ambiental del
Ministerio del Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (MARN) ha señalado pa-
ra los primeros días de ene-
ro un clima frío.

El MARN informó que se
podría tener el ingreso de
una nueva situación de
vientos nortes en el terri-
torio salvadoreño, con rá-
fagas de vientos de entre 15
y 25 kilómetros por hora,
con ráfagas ocasionales de
entre 35 y 50 kilómetros por
hora.

La situación de vientos
podría ingresar de forma
gradual durante este día,
siendo más enfática entre la
tarde y la noche y dejando
su mayor punto en horas de
la madrugada, con énfasis
en las zonas altas y mon-
tañosas y en la cadena vol-
cánica de El Salvador.

SAN SALVADOR

Primeros
bebés del
nuevo año

Primera del año. Sara Beatriz Díaz López, de 28 años, acaricia a su hija, Angie Araceli Gómez Díaz, la primera bebé
nacida en 2018, a las 2:51 a. m. en el Hospital Nacional de la Mujer.
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Durante el día se tendrá
un ambiente cálido con al-
gunas regiones que regis-
trarán altas temperaturas.
Sin embargo, para las horas
de la tarde se espera el
ingreso de mayor frescura y
de una disminución en las
temperaturas para hoy por
la noche y mañana en la
madrugada.

Redacción
R E D A C C I O N @ M I C H E R O . S V

Una niña y un niño fueron los pri-
meros en nacer en este año 2018,
según informaron ayer por la mañana
las autoridades del Hospital Nacional
de la Mujer (HNM) “Dra. María Isabel
Rodríguez”.

La primera persona en venir al
mundo este nuevo año fue la bebé
Angie Aracely. Su llegada fue a las 2:51
de la madrugada. Pesa 2,820 gramos y
mide 48 centímetros. La bebé es hija
de Sara Beatriz Díaz López, de 28 años
de edad, procedente de la comunidad
Tutunichapa, en San Salvador. El parto

fue atendido en la unidad comu-
nitaria de Salud Familiar de San
M i g u e l i t o.

Tras Angie Aracely fue el turno de
Josué Alexánder, quien nació a las
5:20 de la mañana de 2018 con un
peso de 3,300 gramos y una estatura
de 49 centímetros. El pequeño es
hijo de Karina Mercedes Martínez
Hernández, de 23 años de edad,
procedente del municipio de Nuevo
Cuscatlán, en La Libertad.

Según las cifras oficiales, hasta el
30 de diciembre del pasado año, el
HNM reportó 8,440 partos, de los
cuales el 39 % fue a través de cesárea
y el resto fue de forma natural.


