Epígrafe 09: Servicios de pago
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Servicios de Neeting, Cash Pooling y similares.
 En vigor desde el 12-03-12 
CONTIENE TARIFAS DE COMISIONES POR SERVICIOS DE PAGO, POR LO QUE EL CONTENIDO DE ESTE
EPÍGRAFE NO ESTÁ SUJETO A NINGÚN TIPO DE REVISIÓN POR PARTE DEL BANCO DE ESPAÑA.
Las tarifas recogidas en el presente Epígrafe tienen carácter de máximo y se aplican a todos los clientes,
tanto consumidores como no consumidores.
Notas
SERVICIO DE CUENTA CORRIENTE DE CENTRALIZACIÓN DE FONDOS
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
• Por Cuenta única centralizadora o por cuenta principal centralizada
• Adicional por cada cuenta periférica
COMISIONES OPERATIVAS
1. Cuenta única centralizada, por cada operación efectuada desde oficina
distinta a la que está situada la cuenta.
2. Cuenta principal centralizada con cuentas periféricas:
 Modalidad de traspaso por saldo (por los saldos traspasados entre cada
una de las cuentas periféricas y la cuenta principal).
 Modalidad de traspaso por movimientos (por el total de los importes
traspasados entre cada una de las cuentas periféricas y la cuenta principal).
SERVICIO DE ‘CASH POOLING’ INTERNACIONAL
BANCO PERIFÉRICO
• Envío diario de extractos de cuentas a bancos (MT940)
• Recepción de instrucciones remotas en la Entidad (MT101)
• Órdenes puntuales de extractos, saldos o movimientos de fondos.
BANCO CENTRALIZADOR
• Recepción periódica de extractos de cuentas en otros bancos (MT940)
•

Por información de cuentas en otros bancos

•

Por el servicio de liquidación informativa simulada de cuentas en otros
bancos.
Emisión de instrucciones remotas sobre cuentas en otra entidades (MT101)
Órdenes puntuales de extractos, saldos o movimientos de fondos

•
•

Comisión en €

1
300,00 €/mes
10,00 €/mes
2
0,30€/operación
1,50€
3,00€
3
4
5

4

5

160,00€ / mensuales por
cada cuenta
15,00€ por mensaje
10,00€ por mensaje
160,00€ / mensuales por
cuenta centralizadora
30,00€ / mensuales por
cuenta periférica
30,00€ / mensuales
por cuenta periférica
10 € por mensaje
10 € por mensaje

1

A todos los efectos de condiciones y legales, la cuenta corriente queda establecida en la oficina de la propia Entidad
que se convenga con el titular.

2

A las operaciones realizadas a través de estas cuentas: transferencias, ingresos de cheques, etc., se les
aplicarán las comisiones que correspondan, según se detallan en los respectivos epígrafes de este Libro de
Tarifas.

3

El servicio de ‘Cash Pooling’ Internacional o gestión de tesorería internacional realiza la gestión de posiciones
tesoreras de varias cuentas situadas en distintos bancos de diferentes países como si se tratara de una sola
cuenta, compensando posiciones deudoras con posiciones acreedoras. La información necesaria para tomar
decisiones sobre los movimientos de fondos a realizar se efectúa a través del sistema estándar internacional
SWIFT.

4

MT940: extracto diario de una cuenta con movimientos, saldo contable y saldo disponible vía Swift.

5

MT101: instrucciones de disposición de cuenta vía Swift.
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