
Términos de Tasas de Interés

 

 
«Simbolo de la moneda y monto en números»

Nominal Anual*

Efectiva Anual **
 

*

**

 
 

Penalidad por Cancelación Anticipada:  

 Fecha: _____de ___________ del _________ 

Firma del Cliente: No. De CIF

Nombre del Cliente  

Banco de América Central Honduras, S.A
Summary Box de Certificados de Depósito a Plazo Fijo 

 

Certificados de Depósito a Plazo Fijo en 

Moneda Nacional (LPS)

Se aplicará una penalidad por cancelación anticipada del Tres por ciento (3%), el cual 

será calculado sobre el monto de retiro de capital, por los días transcurridos desde 

la fecha de apertura o de última renovación hasta el dia de cancelación.

Se aplicará una penalidad por cancelación anticipada del Uno por ciento (1%), el cual 

será calculado sobre el monto de retiro de capital, por los días transcurridos desde 

la fecha de apertura o de última renovación hasta el dia de cancelación.

Las condiciones estipuladas anteriormente están vigentes al momento de la firma. Consulte actualizaciones en nuestra página www.bac.hn

«No.                      »

L 0.00

Número de Certificado de DepósitoI.

Moneda y Monto originalII.

Frecuencia de Pago de InteresesIII.

El valor de la penalidad será deducido de los intereses devengados y si estos no fueran suficientes, la diferencia podrá ser rebajada 

del capital.

0.00%

Tasa de Interés Nominal: Tasa de interés sobre la cual se realiza el cálculo de intereses devengados. Esta tasa que no contempla 

la capitalización de intereses.

Tasa de Interés Efectiva: Tasa de interés que contempla la capitalización de intereses y surge de considerar los pagos de
capital e interés que se realizan durante el periodo de tiempo distinto a un año.
Si  los intereses son pagaderos al vencimiento, la tasa de interés efectiva es igual a la tasa de interés nominal.

IV. Tasa de Interés:
0.00%

Certificados de Depósito a Plazo Fijo en 

Moneda Dólar (USD)
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