
 

Tarifas de tarjeta débito franquicia Visa 
 

TARJETA DÉBITO CLÁSICA FRANQUICIA VISA 
CONCEPTO Infantil Juvenil Adulto 

Cuota de manejo $0 $4.400 $5.950 

Retiros en cajeros Servibanca ubicados en las agencias N/A $950 $950 

Retiros en otros cajeros Servibanca 
 

N/A $5.600 $5.600 

Retiros en cajeros de otras redes nacionales. N/A $ 6.200 $ 6.200 

Retiros en otras redes internacionales N/A $11.300 $11.300 

Consulta de saldo en cajeros electrónicos en otras redes N/A $4.300 $4.300 

Consulta de saldo en cajeros electrónicos Servibanca N/A $0* $0* 

Compras en establecimientos comerciales N/A $0 $0 

Retiro en Pin Pad $1.400 $1.400 $1.400 

Reposición por daño, deterioro, pérdida, hurto o expiración $11.850 $11.850 $11.850 

Comisión por cambio de clave de tarjeta débito por Pin Pad $0 $0 $0 
 

Montos máximos y usos diarios permitidos para transacciones 
nacionales e internacionales 

 

TARJETA DÉBITO CLÁSICA FRANQUICIA VISA 
 

Tipo de tarjeta Transacción 
(Nacional e internacional) 

Monto máximo en 
transacciones 

Uso máximo de 
transacciones 

 

Clásica Adulto 

Compras en establecimientos comerciales, 
Cajeros automáticos e internet $ 10.000.000 20 

 Cajeros Automáticos $2.000.000 10 

 

Clásica Juvenil 

Compras en establecimientos comerciales, 
cajeros automáticos e internet $3.000.000 20 

 Cajeros Automáticos $1.600.000 10 

 
Clásica Infantil 

Compras en establecimientos de comercio ** $ 500.000 10 

 Cajeros Automáticos $0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



MONTOS MÁXIMOS PARA RECIBIR TRANSACCIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES VISA DIRECT 

 
Tipo de tarjeta Transacción 

(Nacional e internacional) 
Valor máximo por 

transacción 
Valor máximo 

diario 

 

Clásica Adulto 

 
Recepción de fondos a cuentas de ahorros 

relacionadas a la tarjeta debito 
 

 
$500.000 

 
$2.000.000 

 

 
 
* Dando cumplimiento a la ley 2009 de 27 diciembre del 2019, Financiera Comultrasan aplica el beneficio gratuito a sus 
tarjetahabientes en la consulta de saldos y en las operaciones fallidas en los cajeros automáticos Servibanca a nivel nacional, asumiendo como red propia los 
cajeros Servibanca, teniendo en cuenta que Financiera Comultrasan no posee red de cajeros. 
** La tarjeta clásica infantil posee restricciones en establecimientos comerciales. Para más información consulte nuestra página web  
www.financieracomultrasan.com.co 

https://www.financieracomultrasan.com.co/sites/comultrasan/files/documentos/tarjeta-debito/Comercios-restringidos.pdf

