
 

Cuentas SWIFT Personales 

Lista de Precios 

Categorías de Clientes y Asignación 



Ibanera asigna un grupo a cada cliente y los precios difieren según el grupo. Las categorías se asignan en 
función de los siguientes criterios: 

• El saldo de su cuenta en cualquier moneda es equivalente o superior a S$ 50,000.00 

• Necesita de límites permanentes más altos que los estándares 

• Opera bajo cerHficados individuales de negocios / freelance  

1. Explicaciones y definiciones: 

 La decisión final y definiHva sobre el grupo asignado es decisión de Ibanera. Los criterios indicados 
anteriormente para determinar el grupo se aplican en la mayoría de los casos, pero no siempre.  

Cuentas personales de SWIFT 



A. Lista de precios del grupo 1  

Tenga en cuenta que para recibir fondos solo SWIFT está disponible. Todos los bancos de la UE, Asia y Estados 
Unidos (y muchos más) admiten transferencias SWIFT. Los países parHcipantes de SWIFT se pueden encontrar 
aquí, es la forma más rápida y económica de enviar o recibir fondos y la mayoría de las transacciones de SWIFT 
se acreditan el mismo día.  

Cuota por proceso de solicitudes*  S$ 50.00 

Monto (Desde - Hasta)  Transferencia y Transferencias salientes SWIFT**  

S$ 0.01 - S$ 50,000.00  1/8% Mín. S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min S$ 
10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 40.00 

S$ 50,00.01 - S$ 200,00 000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min S$ 
10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 60.00  

S$ 200,000.01 - S$ 500,000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min S$ 
10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 70.00  

S$ 500,000.00+  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min S$ 
10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 90.00  

Banca en línea,  
Transferencia Recibida    S$ 15.00  

Transferencia interna    SWIFT Transfer 

Cambio de Divisas  El Hpo de cambio se proporciona durante el cambio de divisas  

Mantenimiento de la cuenta     S$ 15.00  

Cuota por cancelación de transferencia SWIFT   S$ 20.00  

Información, Cancelación,  
InvesHgación de Transferencia Internacional   S$ 100.00  

Cuota por reembolso cuando el pago no se  
puede depositar     1% del monto transferido, máximo S$ 100.00  

ReHro de efecHvo      Por Determinar  

Depósito a la cuenta en efecHvo    No disponible  

Cuota mensual para fondos de ahorro  
(si el saldo de la cuenta es equivalente 
o superior a S $ 50,000.00)     0.05%  

Cuota por cierre de cuenta     S$ 100.00 

  

B. Lista de precios del Grupo 2  



Tenga en cuenta que para recibir fondos solo vía SWIFT está disponible. Todos los bancos de la UE, Asia y 
Estados Unidos (y muchos más) admiten transferencias vía SWIFT. Los países parHcipantes de SWIFT se pueden 
encontrar aquí, es la forma más rápida y económica de enviar o recibir fondos y la mayoría de las 
transacciones de vía SWIFT se acreditan el mismo día.  

Cuota por proceso de solicitudes*  S$ 150.00  

CanHdad (Desde - Hasta)  Transferencia de débito y débito de transferencias salientes 
SWIFT**  

S$ 0.01 - S$ 50,000.00  1/8% Mín. S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX 
Min S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 50.00  

S$ 50,00.01 - S$ 200,00,000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 70.00  

S$ 200,000.01 - S$ 500,000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 80.00 S$  

500,000.00+  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 100.00  

Banca en línea,  
Transferencia Recibida     S$ 15.00  

Transferencia interna     SWIFT Transfer 

Cambio de Divisa El Hpo de cambio se proporciona durante el cambio de divisas 

 Mantenimiento de la cuenta    S$ 20.00  

Cuota por Cancelación de  
Transferencia SWIFT     S$ 50.00  

Información, Cancelación, InvesHgación  
de Transferencia Internacional    S$ 250.00  

Tarifa de reembolso 
cuando el pago no se pudo depositar   1% del monto transferido, máximo S$ 100.00  

ReHro de efecHvo     Por Determinar 

Depósito a l cuenta en efecHvo    No disponible  

Comisión Mensual para fondos de ahorro 
(si el saldo de la cuenta es equivalente  
o superior a S $ 50,000.00)    0.05% 
  
Cuota por cerrar la cuenta    S$ 100.00 

C. Lista de precios del Grupo 3  

Tenga en cuenta que para recibir fondos SOLO SWIFT está disponible. Todos los bancos de la UE, Asia y Estados 
Unidos (y muchos más) admiten transferencias SWIFT. Los países parHcipantes de SWIFT se pueden encontrar 



aquí, es la forma más rápida y económica de enviar o recibir fondos y la mayoría de las transacciones de SWIFT 
se liquidan el mismo día.  

Cuota por proceso de solicitudes*  S$ 200.00  

Monto (desde hasta)  Transferencia y transferencias salientes SWIFT** 

S$ 0.01 - S$ 50,000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 50.00   

S$ 50,000.01 - S$ 200,00,000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 70.00  

S$ 200,000.01 - S$ 500,000.00  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 80.00  

S$ 500,000.00+  1/8% Min S$ 20.00 - Max S$ 125.00 + 1/8% en lugar de FX Min 
S$ 10.00 - Max S$ 50.00 + S$ 100.00  

Banca en línea, Transferencia 
Recibida      S$ 15.00  

Transferencia interna     SWIFT Transfer  

Cambio de Divisas El Hpo de cambio se proporciona durante el cambio de divisas  

Manteniendo la cuenta     S$ 25.00  

Cuota por Transferencia SWIFT Cancelada S$ 50.00  

Información, Cancelación, InvesHgación  
de Transferencia Internacional    S$ 250.00  

Cuota por reembolso cuando  
el pago no se pudo depositar    1% del monto transferido, máximo S$ 100.00  

ReHro de efecHvo     Por Determinar   

Depósito a la cuenta en efecHvo   No disponible  

Cuota mensual para fondos de ahorro 
(si el saldo de la cuenta es equivalente  
o superior a S $ 50,000.00)    0.05%  

Cuota por cerrar la cuenta    S$ 100.00  

*Costo por Procesar la Solicitud 

El costo por procesamiento de solicitudes depende del grupo asignado, será:  

•S$ 50.00 para el Grupo 1  
•S$ 150.00 para el Grupo 2  



•S$ 200.00 para el Grupo 3  

* Este costo cubre todos los gastos incurridos para abrir su cuenta con Ibanera.  

Antes de que podamos comenzar la revisión de su solicitud, transfiera el costo por procesamiento de solicitud 
a la siguiente cuenta:  

Para pagos vía SWIFT, envíe la transferencia inicial a:  

Nombre del beneficiario:  Phoenix Connect Pte Ltd  
Cuenta SWIFT #:   (SGD) 18009961807  

(USD) 17509961907  
(EUR) 17509962000  

Código SWIFT:    RHBBSGSG  
Código bancario:   7366  
Número de sucursal:   001  
Nombre del banco:   RHB Bank Berhad (Singapur)  
Dirección del banco:   90 Cecil Street #01-00 Singapore 069531  
Detalles de pago:   Transferencia inicial para [número de idenHficación de solicitud]. 

Solo se aceptan pagos de S$ - $ - EU a través de SWIFT  

Al realizar un pago SWIFT, elija el Hpo de comisión NUESTRO. Si elige otro Hpo de comisión, el banco 
intermediario / corresponsal podría deducir su propia tarifa del monto transferido, y no recibiremos el pago 
completo. Cualquier comisión deducida por un banco intermediario no será compensada por Ibanera.  

Si la solicitud no es aprobada y la cuenta no se abre, se le reembolsará el costo por procesar la solicitud de S $ 
200, menos la tarifa de reembolso de S $ 25.  

**Horario para procesar los pagos  

Hora de envío de pagos a través   Hora de recepción de pagos durante el día hábil 
de la Banca en línea  

9:10 AM EEST      Mismo día 11:20 AM EEST  
9:11 AM - 11:40 AM EEST    Mismo día 13:45 PM EEST  
11:41 AM - 14:10 PM EEST    Mismo día 16:15 PM EEST  



14:11 PM - 16:10 PM EEST    Mismo día 17:45 PM EEST   
16:11 PM EEST      Siguiente día hábil 11:20 AM EEST  

Tenga en cuenta que los días hábiles excluyen los fines de semana,  Viernes Santo y https://publicholidays.sg/  
Los horarios de recepción de los pagos se verán afectados en los días inhábiles. 

Información adicional 

1. Costo por procesamiento de solicitud  

Se deduce de la transferencia inicial requerida para comenzar su proceso de solicitud.  

2. SWIFT  

https://publicholidays.sg/


Las transferencias en otras monedas y/o pagos en euros a bancos de países fuera del EEE o SWIFT. Las 
transferencias SWIFT están restringidas a pagos salientes y no están disponibles para las siguientes 
industrias: contenido para adultos, créditos de carbono, efecHvo, organizaciones benéficas, defensa/
militar, parafernalia de drogas, distribuidores de alto valor, corredores de empeño, grupos políHcos, 
metales preciosos, comercio especulaHvo y armas.  

3. Costo de transferencia interna  

Tanto el remitente como el receptor Henen una cuenta con  Ibanera.  

4. Comisión mensual  

 Aplica si el saldo total de la cuenta en todas las monedas es equivalente o superior a S $ 50,000.00 al final 
del día y se calcula diariamente (suponiendo 30 días por mes en promedio). La comisión se cobra 
mensualmente.  

5. Comisión por reembolso  

Se aplica para las transferencias recibidas cuando el pago no se pudo depositar 

6. Tarifa de cambio de moneda  

Puede converHr la moneda antes de la transferencia.  

7. Cuota mensual  

 Se cobra de la cuenta el úlHmo día del mes.  

8. Cuota por cancelación de transferencia SWIFT  

Solicitudes recibidas por teléfono, correo electrónico o banca en línea. 

9. Cuota por cierre de cuenta  

Aplica solo para los clientes que uHlizaron los servicios de Ibanera  durante más de 6 meses.


