1

Resumen del mes
Nombre del cliente:
No. de cuenta:
No. de tarjeta:
Límite de crédito: US$

Noviembre de 2015

1

NOMBRE DEL CLIENTE
4329295
8029-50XX-XXXX-7354

2 Límite disponible: L

0.00

ó US$

0.00

0.00

ESTADO DE CUENTA
Pago de Contado

L

US$

2,801.20

Información de Cuenta

7

Saldo Anterior

8

- Pagos y Créditos

+ Compras y otros cargos

9

+ Cuota extrafinanciamiento

11

= Saldo Total

12

Saldo por consumo
Cuotas Vencidas

3

Pago Mínimo

L

0.00

US$

5,525.00

Lempiras

Dólares

6,850.57

0.00
0.00

6,850.57
2,801.20

0.00

0.00

0.00

2,801.20

0.00

0

0.00

Plazo Pago Saldo Total 60 meses

Fecha de Corte
0.00

14

5

05/11/2016

Extrafinanciamiento 15

0

13

4

Fecha Máxima de Pago
03/12/2016

Programa de Beneficios 16

Monto utilizado

0.00

Ahorro acumulado

Saldo

0.00

2015

Disponible

0.00

2016

Interés corriente

17

L

US$

Monto adeudado
Devengado en el mes

0.00

0.00

0.00

0.00

De no realizar Pago de Contado

0.00

0.00

CALCULO SOBRE SALDOS INSOLUTOS DIARIOS. TASA DE INTERES MENSUAL EN LEMPIRAS 4.97%, EN DOLARES 3.45%
TASA DE INTERES MORATORIO MENSUAL EN LEMPIRAS 0.1667%, EN DOLARES 0.1667%.
Nota Importante: De no reconocer alguna transacción, favor gestionar su reclamo llamando al 2280-1000 en TGU
y 2580-1000 en SPS o en agencias Banco Ficohsa, dentro de un plazo legal de 30 días calendarios.

MOVIMIENTO DE CUENTA
Fecha 18

Hora 19

02/11/2016

Comprobante 20

04:22

Detalle Transacción 21

GRACIAS POR SU PAGO

TOTAL PAGOS

Lempiras 22
6,850.57

6,850.57

04/11/2016

21:19

39166011

MEGA LARACH

119.00

10/11/2016

21:17

07222222

PRONTO PRESIDENCIAL

146.00

16/11/2016

21:55

50174016

KIELSA BLVD. MORAZAN

247.00

28/11/2016

22:42

81414087

UNO BLVD. SUYAPA

750.00

30/11/2016

20:55

62482015

SUPERMERCADOS LA COLONIA LA HACIENDA

950.20

TARJETA 8029-50XX-XXXX-7354 TOTAL CONSUMOS DE NOMBRE DEL CLIENTE

Realiza el pago de cualquier tarjeta de crédito Ficohsa,
fácil y rápido en Supermercados La Colonia y Diunsa
Horarios extendidos | Más de 400 puntos de pago a nivel nacional.
Paga hasta un máximo de L20,000 en efectivo. | Tu pago se refleja de inmediato.

Dólares 23

2,801.20

www.ficohsa.com/tus-finanzas

0.00

0.00

6

1

Límite de crédito: Monto máximo del crédito rotativo en moneda nacional y/o extranjera
otorgado en tu tarjeta de crédito.

2

Límite disponible: Monto máximo del crédito rotativo en moneda nacional y/o extranjera
disponible para uso en tu tarjeta de crédito.

3

Pago de contado: Es el monto total que debes de pagar a más tardar en tu fecha máxima
de pago indicada en el estado de cuenta para que no se te cobre intereses por financiamiento
de la deuda.

4

Pago mínimo: Es el monto mínimo que debes pagar a más tardar en tu fecha máxima de
pago indicada en tu estado de cuenta para no caer en mora.

5

Fecha de corte: Es la fecha en que finaliza el período de facturación, en donde se registran
todas las transacciones. Este período es de 30 días.

6

Fecha máximo de pago: Es la fecha última en la que debes de efectuar tu pago mínimo o
bien el total de tu pago de contado.

7

Saldo anterior: Es el saldo total adeudado al corte del período anterior.

8

Pagos / Créditos: Las transacciones de pago o créditos realizados entre la fecha de corte y
la fecha última de pago.

9

Compras y otros cargos: Las transacciones de compra en comercios o retiro de efectivo
realizados, más otros cargos aplicados a la tarjeta como ser: Débitos automáticos, programas
de coberturas, membresía y otros que competan al servicio.

10

Cuota extrafinanciamiento: Es el monto de la cuota ya sea en Dólares o Lempiras que se
carga por el financiamiento utilizado.

11

Saldo total: Monto conformado por la suma del saldo por consumo, más los intereses corrientes
más el interés moratorio.

12

Saldo por consumo: Monto conformado por tus compras de cualquier bien o servicio,
retiro en efectivo y sus comisiones, otros cobros aceptados como ser pagos de seguros,
débitos automáticos entre otros, mas el saldo por consumos de la fecha del corte anterior.

13

Cuotas vencidas: Es el número de cuotas pendientes de pago de períodos anteriores.

14

Plazo pago saldo total: plazo en meses que demandaría la cancelación total siempre y
cuando no se realicen mas consumos ni cargos por servicios, realizando únicamente pago
mínimo.

15

Extrafinanciamiento: Línea de crédito adicional a tu crédito autorizado en tu tarjeta de
crédito, dependiendo a las políticas y parámetros establecidos.
• Monto utilizado: Es el valor consumido en la línea de crédito adicional otorgada,
denominada extrafinanciamiento, no afecta el límite de crédito de la tarjeta.
• Saldo: Es el saldo pendiente a pagar del monto de extrafinanciamiento utilizado.
• Disponible: Es el valor disponible para uso.

16

Programa de beneficios: Es el resumen de los beneficios que le brinda la tarjeta de crédito.
• Ahorro acumulado: Es el valor total ahorrado por las compras realizadas con su tarjeta
del mismo cobranding, el ahorro se visualiza acumulado por año, de los últimos tres
años (si aplica).
• Puntos disponibles: detalla los puntos disponibles a la fecha de corte para las tarjetas
de crédito que acumulan puntos ( si aplica).

17

Interés corriente: Es el importe en intereses que debes de pagar por concepto de financiamiento.
• Monto adeudado: monto total del interés corriente adeudado.
• Devengado en el mes: es el monto del interés corriente devengado en el mes.
• De no realizar pago de contado: Monto del interés corriente que surgirá de no
realizar el pago de contado.

18

Fecha: Es la fecha proceso en la que se realizó la transacción.

19

Hora: Es la hora proceso en la que se realizó la transacción.

20

Comprobante: Es el número de factura/recibo/autorización de la transacción realizada.

21

Detalle transacción: Es la descripción o nombre del comercio de la transacción realizada.

22

Lempiras: Monto de la transacción realizada en moneda local.

23

Dólares: Monto de la transacción realizada en Dólares o su equivalente en otra moneda.

