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Efectos y Anticipo de Créditos: Descuento, Gestión de cobro y Devolución.
 En vigor desde el 04-09-12
DESCUENTO Y GESTION DE COBRO DE EFECTOS, CRÉDITOS Y
CERTIFICACIONES.
DESCUENTO COMERCIAL.
Efectos / Créditos domiciliados (aceptados y sin aceptar)
Efectos / Créditos no domiciliados
Certificaciones: Efectos domiciliados (aceptados y sin aceptar)
Certificaciones: Efectos no domiciliados
Reclamación
Estudio en la apertura, en la renovación anual o modificación de líneas de
financiación.
Excedido de riesgo remesa negociada (sobre el importe excedido)
GESTION DE COBRO.
Efectos / Créditos domiciliados (aceptados y sin aceptar)
Efectos / Créditos no domiciliados
Certificaciones domiciliadas
Certificaciones no domiciliadas
Reclamación
Custodia de efectos
Comunes en ambos tipos de gestión.
Modificación efectos.
Aceptación
Por orden de "No truncar"
Entrega documento original truncado
Gestiones diversas (por cada gestión).
Timbrado de efectos
Cesión de efectos para el cobro por ventanilla, por cada efecto

Notas
2
3
2
3
4
5

Comisión en €
Importe
t%
Mínimo
Fijo
1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
6,00%
2,00%

12,00
16,00
31,00
31,00
25,00
160,00

-------

1,00%

3,00

--

2
3
2
3
4
6

1,00%
1,50%
1,00%
1,50%
6,00%
0,20%

15,00
16,00
31,00
31,00
25,00
3,01

-------

7
8
9
10
11
12
--

--0,25%
-----

--10,00
-----

15,00
15,00
-15,00
25,00
0,15
5,50

Se repercutirán los gastos de correo y envío en que se incurra, de acuerdo con las tarifas postales vigentes en cada
momento.
1
Documentación sujeta.
Las comisiones definidas en este epígrafe se aplicarán a las Letras de Cambio, Pagarés, Pagos domiciliados,
Certificaciones de obras, suministros o servicios y los Recibos o Documentos análogos (facturas - recibos,
albaranes de cobro y similares) que correspondan a transacciones comerciales o ventas aplazadas, con
independencia de la forma de presentación. También quedan sujetos en este epígrafe los anticipos de Créditos
Comerciales que ostenten nuestros clientes frente a terceros en virtud de su actividad comercial.
Aquellos documentos que no puedan ser presentados al cobro por los sistemas convencionales de intercambio
debido a alguna característica intrínseca del documento (falta de fecha de vencimiento, pago por iniciativa del
deudor, etc.) tendrán la consideración de certificaciones, quedando sujetos a este epígrafe 2º.
A los efectos de este epígrafe se considera que el “Descuento y Gestión de Cobro de Efectos, Créditos y
Certificaciones” recoge todas las acciones relacionadas con la recepción y puesta al cobro al vencimiento en el
domicilio de pago de los mismos, considerando que el deudor tendrá provisión de fondos suficientes para
atenderlos. Quedan expresamente fuera de este concepto las acciones relacionadas con la falta de provisión de
fondos, sujetas a las tarifas descritas en la “Devolución de Efectos y Créditos Impagados”.
2

Efectos / Créditos /Certificaciones domiciliados.
La comisión establecida para los efectos / créditos / certificaciones domiciliados se aplicará a los documentos
que, en el momento de su cesión, tengan designado para su pago el Código Cuenta Cliente completo y correcto
donde deberá ser adeudado el importe.
Tendrán la consideración de efectos domiciliados aceptados aquellos que cuenten, además, con la aceptación o
firma del librado, precisamente en el lugar reservado a la aceptación, o en cualquier otro lugar del propio
documento.
Tendrán la consideración de efectos domiciliados sin aceptar aquellos que, en el momento de su cesión, tengan
designado para su pago, en el lugar reservado en el cuerpo del título para la domiciliación, el nombre de una
entidad de depósito, oficina de ésta y cuenta en que deba ser adeudado el importe del efecto.
Por tanto, los efectos con simples “indicaciones” o menciones de “último tenedor”, “preséntese por la entidad”,
“entidad recomendada” o equivalentes, no se considerarán domiciliados.

3

Efectos / Créditos /Certificaciones no domiciliados.
La comisión establecida para los efectos / créditos / certificaciones no domiciliados se aplicará a los documentos
que, en el momento de su cesión, no cumplan lo especificado en la nota anterior sobre "Efectos / créditos
domiciliados".

4

Reclamación.
A percibir por cada efecto /crédito retirado de circulación antes de su envío al cobro a petición del cliente.
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5

Estudio en la apertura, en la renovación o modificación de líneas de financiación.
Se calculará sobre el límite de la línea y se percibirá por el estudio en la apertura, estudio en la renovación o
modificación de líneas de financiación en Descuento o Abono Único, tal como se indica en el Epígrafe 21,
abonándose a la Entidad de una sola vez, en el momento de la apertura, renovación o modificación contractual
y con independencia del número de modificaciones que se efectúen.
Se entiende por modificación de líneas de financiación el cambio de uno o varios de los siguientes conceptos, a
los que la Entidad accede a su concesión: ampliación del límite del expediente o línea, ampliación del plazo de
descuento, modificación del tipo de interés fijo, índice de referencia o diferencial sobre el índice, reducción de las
comisiones de negociación, reducción de las comisiones de devolución, reducción días mínimos de liquidación.

6

Custodia.
La citada comisión se percibirá por semestre o fracción, por la custodia de los documentos cedidos en gestión de
cobro que tengan vencimiento superior a seis meses. Estará exento de cobro el primer semestre.

7

Modificación.
Toda modificación efectuada sobre el estado y datos del efecto / crédito ordenada por el cedente, devengará la
comisión citada, más los intereses correspondientes en caso de ampliación de plazo en descuento.

8

Aceptación.
Por la gestión de aceptación de efectos, siempre y cuando el servicio sea solicitado por el cliente y no venga
impuesto por la legislación vigente.
Orden de "no truncar".
Esta comisión se percibirá, además de las previstas en los apartados anteriores de Descuento o de Gestión de
cobro, por la gestión manual del efecto que siendo susceptible de truncarse, no lo es por expreso deseo del
librador, librado o cedente del efecto, por figurar en el documento la orden de "no truncar" o equivalente.

9

10

Solicitud de documentos originales truncados.
Esta comisión se percibirá por la entrega de un documento original que previamente ha sido truncado.
No se percibirá cuando la solicitud venga motivada por la resolución de incidencias o por haber sido advertidas
por el cliente presuntas irregularidades en el proceso de truncamiento.

11

Gestiones diversas.
Este importe tiene el carácter de único por gestión y no de mínimo. Se considera comprendido en este concepto
el duplicado de facturas.
Se consideran gestiones diversas las realizadas ante organismos públicos o privados siguiendo instrucciones del
cliente y cuya característica común es que requieren desplazamiento del personal de la Entidad. No se percibirá
esta comisión cuando el citado desplazamiento tenga como objeto la firma de escrituras, cuando sea necesario
para el perfeccionamiento de la operación o en aquellos casos que constituya una obligación contractual de la
Entidad.
A título de ejemplo se citan las siguientes gestiones: depósitos, fianzas y avales de garantía de ejecución de
obras y crédito; toma de razón de endosos; requerimientos de pago realizados por Notario sobre efectos
protestados y avalados.

12

Impuesto Actos Jurídicos Documentados.
Esta comisión se percibirá por la liquidación de este impuesto en cada uno de los efectos que lo requieran.

13

Vencimiento.
Cuando el vencimiento señalado en el efecto/crédito coincida con día festivo se entiende como vencimiento el día
hábil siguiente.
Concluido el día hábil del vencimiento, si no se ha obtenido el pago, la entidad tenedora iniciará el trámite de
devolución a origen.

14

Liquidación de intereses.
En la negociación o descuento de efectos / créditos se liquidarán los intereses por el plazo que medie desde la
fecha de descuento o abono del nominal hasta el día de vencimiento de cada uno de los efectos / créditos,
excluido este último.

15

Pago por ventanilla.
Los efectos cuyo pago efectúe el librado por ventanilla, devengarán intereses de demora desde el día siguiente
del vencimiento hasta la fecha de su cobro, calculados al tipo de interés establecido en cada momento para
descubiertos en cuenta corriente.

16

Intereses a cargo del librado.
Los efectos que, al amparo del artículo 6º de la Ley Cambiaria, devenguen intereses a cargo del librado, se
liquidarán en su entrada o negociación, por su nominal, con arreglo a este epígrafe. Una vez efectuado su cobro,
la Entidad cobradora realizará el abono de los intereses a la Entidad tomadora, para su abono al cedente
deduciendo la comisión de transferencias correspondiente al epígrafe 6º.

17

Gestión adicional de cobro.
En los efectos que, al amparo del artículo 44 de la Ley Cambiaria, haya de efectuarse más de una gestión de
cobro, se practicará una liquidación complementaria a cargo del cedente:
- Por tantas comisiones de gestión como gestiones de cobro se efectúen.
- Por los intereses desde el día de vencimiento señalado en el efecto hasta el día de pago.
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DEVOLUCIÓN DE EFECTOS Y CRÉDITOS IMPAGADOS
Tomados en negociación o en gestión de cobro.
Efectos / Créditos domiciliados
Efectos / Créditos no domiciliados
Protesto notarial
Declaración de Impago
Reclamación de posiciones deudoras vencidas
Gestión de recobro de efectos impagados

Notas

3
4
5
6

Comisión en €
Mínimo Importe
Fijo
6,00%
25,00
-6,00%
25,00
-0,10%
20,00
-0,10%
20,00
---35,00
0,40%
10,00
-t%

Se repercutirán los gastos de correo y envío en que se incurra, de acuerdo con las tarifas postales vigentes en cada
momento.
1

Documentación sujeta.
Quedan sujetos a este apartado, todos aquellos conceptos que han sido definidos en el apartado anterior de
"Descuento y Gestión de cobro de efectos y créditos".

2

Pago en efectivo.
Los documentos impagados que se reembolsen en efectivo devengarán intereses desde el día del vencimiento hasta
la fecha de su cobro, calculados al tipo de interés que la entidad tenga establecido en cada momento para
descubiertos en cuenta corriente, más las comisiones correspondientes del presente epígrafe.

3

Protesto notarial.
Por la gestión de protesto ante Notario se percibirán, además de la citada comisión, los gastos notariales más los
justificables que en cada caso correspondan. Los efectos presentados ante Notario para su protesto se podrán
adeudar al cedente mediante el envío de fotocopia del efecto o documento sustitutivo en el que se identifique
perfectamente el efecto impagado.

4

Declaración de Impago.
A percibir por cada efecto al que se le realice la declaración equivalente al protesto notarial.

5

Reclamación de posiciones deudoras vencidas.
Por la reclamación al cedente de cada efecto/crédito impagado pendiente de reembolso, se repercutirá la citada
comisión para compensar los gastos ocasionados por la gestión realizada ante el cliente para la regularización de
dichos impagos, (desplazamientos, teléfono, correo,...). Se percibirá la citada comisión por una sola vez y
rúbrica en la que el cliente mantenga posiciones vencidas. Sólo podrá percibirse cuando la reclamación se
produzca de forma efectiva.

6

Gestión de recobro de efectos impagados.
En los efectos impagados cuyo reembolso por el cedente requiera, a instancias de éste, que el Banco tenedor realice
una gestión de recobro.
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