GLOSARIO: DEL BANCARIO AL CASTELLANO



Abono: Abonamos cuando ingresamos dinero a una cuenta, ya sea por deuda (a una
tarjeta de crédito o préstamo) o por ahorro (Ahorro Ágil, Cuenta Millonaria, cuenta
corriente etc.)
Acreedor: Es igual al saldo a favor, cuando se registra en una cuenta un importe adicional
al crédito asignado. Para retirarlo debemos ingresar un pedido.



Amortización Deuda / Pago a Cuenta: Amortizamos cuando realizamos un pago a un
crédito o deuda.



Apertura: Se refiere a abrir una cuenta de Ahorro Ágil, Cuenta Millonaria, Depósito a
Plazo, cuenta corriente



Aval: Es aquella persona que garantiza el pago del préstamo que ha contraído otra
persona, de tal manera que si el titular no pudiera pagar la deuda, el aval deberá asumir
la misma y terminar de pagarla.



Cargo: Consumo, intereses, comisión, gasto y penalidades que se registra en una cuenta.



Cheque: Documento por el cual se ordena el pago de una determinada suma de dinero a
la persona que figura en el mismo con cargo a la cuenta del titular de la cuenta que lo
ordena. Existen distintos tipos de cheques.



Compra de Deuda: Te permite simplificar tus pagos trasladando a tu tarjeta Interbank las
deudas de tarjetas de crédito que mantienes con otras entidades financieras.



Contrato: Es un acuerdo escrito entre dos o más individuos que describe pólizas,
procedimientos y define las responsabilidades individuales.



Crédito: Promesa de pagar en una fecha posterior los bienes o servicios comprados en la
fecha.



Tarjeta de Débito: Medio electrónico mediante el cual se efectúa el pago de bienes y
servicios, con cargo a los fondos que el titular disponga en sus cuentas (ahorro, corriente)
en una entidad financiera. Este se hace de manera instantánea. Permite extraer efectivo
de cajeros automáticos (puede comportar el cobro de una comisión).



Deuda Revolvente: Consumos realizados con tu tarjeta de crédito dividido en 36 partes.
No incluye compras en cuotas.



Extorno: Devolución de un cargo realizado a tu cuenta, debido a un consumo, comisión,
gasto o penalidad generado en un período determinado de tiempo.



ExtraCash: ExtraCash es el efectivo al instante que te brinda tu tarjeta de crédito
Interbank para usarlo en lo que quieras.



Facturación: Total de consumos que realiza un cliente en un determinado periodo.



Interés crédito a financiar: Interés generado por los consumos revolventes y cargos
realizados en el período de facturación, desde la fecha de consumo hasta la fecha de

cierre del estado de cuenta. Si el cliente realiza el pago total dentro de fecha, dicho
interés no se considera dentro del pago.


Interés Crédito Normal: Interés generado por financiar tus consumos y cargos en períodos
anteriores. Incluye los intereses de las cuotas del mes.



Interés Compensatorio: Tasa de interés efectiva anual (TEA), aplicada sobre las compras
revolventes, cargos, cuotas fijas, disposición en efectivo, sobregiro, cuentas en mora y/o
productos en cuotas procesados en el período. El valor de este interés para productos en
cuotas puede variar.



Procesadora: Empresa que se encarga de confirmar los consumos realizados con las
diferentes tarjetas de crédito y débito, en representación de las principales marcas a
nivel mundial: Visa, MasterCard y American Express.



Retención: Es igual a la autorización pendiente, cuando algún tipo de consumo está
pendiente de confirmar por la procesadora correspondiente y todavía no se visualiza en
los movimientos de la cuenta.



Revolvente: Se refiere a la línea de crédito que, conforme va pagando, recupera saldo
para volver a utilizar. Referido a tarjeta de crédito.

