
 

 

 
 
Folleto de tarifas. Índice. Página:1. 

Tarifa de comisiones, condiciones 
y gastos repercutibles a clientes. 

 
 

 

ÍNDICE 

 
Epígrafe 0º. 

 
Condiciones generales: 

a)   Ámbito de aplicación. 
b)   Gastos. 
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Epígrafe 1º. 

 
Cobro de efectos (tomados en negociación o descuento, en gestión  
de cobro o para su compensación). 
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Créditos comerciales de clientes frente a terceros comunicados en 
fichero informático (para su anticipo y gestión de cobro). 
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Devolución de efectos comerciales impagados o reclamados  
(tomados en negociación o en gestión de cobro o para su compensación). 
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Negociación, compensación y devolución de cheques. 

 
Epígrafe 5º. 

 
Adeudo de domiciliaciones y recibos a cargo del librado. 

 
Epígrafe 6º. 

 
Servicios de banca a distancia.  
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Cheques y otros documentos de pago garantizados. 
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Custodia de otros depósitos. 
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Servicios prestados diversos. 
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Epígrafe 10º. Avales, preavales, créditos interiores y otras garantías. 

Epígrafe 11º. 
Créditos, préstamos, leasings, efectos financieros, clasificaciones 
comerciales y anticipos sobre efectos o certificaciones. 

Epígrafe 12º. Descubiertos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 

Epígrafe 13º. Servicio mixto de gestión de pago (confirming). 

Epígrafe 14º. Factoring (créditos tomados a los cesionarios). 

Epígrafe 15º. 
Condiciones generales operaciones de extranjero o en moneda 
extranjera. 

Epígrafe 16º. Avales y otras garantías sobre extranjero o en moneda extranjera. 

Epígrafe 17º. Operaciones con billetes extranjeros y cheques de viaje. 

Epígrafe 18º. Importación. 
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Exportación. 
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Servicios varios en operaciones de extranjero. 
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Servicio de pago: gastos de administración y mantenimiento de 
cuentas en moneda extranjera. (A percibir de los titulares). 
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Servicio de pago: Transferencias en moneda extranjera en el 
mercado doméstico. 
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Líneas de riesgo para la operativa de comercio exterior. 
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Servicios de pago: nóminas, transferencias y otras órdenes de pago. 
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Tarjetas, servicios de terminal punto de venta. 
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