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 En vigor desde el 23-09-16 
DIVERSOS SERVICIOS PRESTADOS.
Notas
CERTIFICACIONES, FIRMAS Y COPIAS DE DOCUMENTOS
CERTIFICADOS/ INFORMES PARA EMPRESAS
 Certificados para Empresas de Auditoria
• Informe de Información Financiera – Pyme
 Otras certificaciones.
CERTIFICADOS DIVERSOS.
RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS. A petición del cliente y para la presentación y
efectos ante terceros.
EMISION DE DUPLICADOS, de recibos, documentos y apuntes, a petición del
cliente. No se percibirá cuando se obtenga para la resolución de incidencias
con la Entidad.
DESPLAZAMIENTOS para la firma de escrituras de cancelación de operaciones
activas. Previa petición del cliente.
EMISIÓN DE EXPEDIENTES DE EXTRAVÍO, de libretas, resguardos de imposiciones
a plazo, depósito en el Monte de Piedad y otros.
EMISIÓN DE EXTRACTOS COMPLEMENTARIOS (agrupando conceptos, posiciones
deudoras y/o acreedoras, etc. .). Previa petición del cliente.

Individuales no periódicos, hasta un año.

Individuales no periódicos, más de un año

Periódicos personalizados, periodicidad inferior a mensual.

En soporte magnético

Comisión en €
Mínimo Importe
Fijo

--

--

----

----

30,00
30,00
15,00

--

--

15,00

3

--

--

100,00

4

--

--

15,00

1
2

116,00

5

EMISIÓN DE JUSTIFICANTE COMPLEMENTARIO POR INGRESOS EN EFECTIVO
6
EMISIÓN DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS TRUNCADOS , a cobrar por
documento. Previa petición del cliente, siempre que la emisión no esté
motivada por una reclamación efectiva del cliente.
INFORMACIÓN DETALLADA DE ASIENTOS
7
CUSTODIA DE DOCUMENTOS
CUSTODIA DE LA CORRESPONDENCIA EMITIDA. Por semestre o fracción y cuando
el servicio ha sido solicitado por el cliente.
BILLETES DE LOTERIA U OTROS SORTEOS, DOCUMENTOS PARA SU POSTERIOR
8
COMPENSACIÓN Y OTROS VALORES NOMINALES
DEPÓSITO DE DOCUMENTACIÓN EN CAJA FUERTE (por mes o fracción)
CUSTODIA DE LIBRETAS (por semestre o fracción)
POR LA OBTENCION, GESTION DE COBRO O PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
INFORMES COMERCIALES.
9
 Extractado (datos escuetos sobre actividad, solvencia y cumplimiento)
 Detallado (más amplio).
 Informes de firmas extranjeras (comisión adicional)
CONSULTAS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, por finca registral consultada.
10
CONSULTA DE CUENTAS ANUALES AL REGISTRO MERCANTIL, por cta. de terceros
CONSULTAS / GESTIONES ANTE ORGANISMOS O TERCEROS.
11
CONFORMIDAD DE DOCUMENTO AJENO, por la gestión realizada ante terceros.
9
GESTIONES DIVERSAS, a petición del cliente.
12
POR VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES en préstamos, créditos y avales con
13
garantía hipotecaria.
TRAMITACIÓN ESCRITURA DE CANCELACIÓN NOTARIAL DE LA HIPOTECA.
14
PAGO DE PARTICIPACIONES DE LOTERIA
15
RECLAMACION DE POSICIONES DEUDORAS VENCIDAS, o descubierto en cuenta,
16
excedidos en créditos, amortizaciones, cuotas, intereses y comisiones.

1/4

t%

--10,00
--20,00
--10,00
0,03€ por movimiento,
mínimo 10,00€
--3,00
--15,00
--

--

1,00

--

--

20,00

0,30%

10,00

--

---

---

100,00
12,00

---

---

30,00
75,00
45,00
15,00
60,00
30,00
5,00
---

----0,60%
-----

----30,00
-----

180,00
1,00
35,00
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t%

Comisión en €
Mínimo Importe
Fijo

OTROS SERVICIOS PRESTADOS
RECOGIDA Y ENTREGA DE EFECTIVO A DOMICILIO

Hasta 6.000,00 €
17
--20,00

Más de 6.000,00 €
18
--50,00
RECUENTO DE MONEDAS Y/O BILLETES a petición del cliente
19
--9,00
POR LA INTERMEDIACIÓN EN LA VENTA DE ENTRADAS a espectáculos o
10,00%
6,00
-actividades
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE TESTAMENTARÍA, a petición del interesado
--80,00
RECOGIDAS Y ENTREGAS NO DINERARIAS A DOMICILIO
--6,00
SERVICIO PERMANENTE DE CAJA AUTOMÁTICA DE INGRESOS
20
--15,00
TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDAS DE LA P.A.C.
21
--125,00
ABONOS VARIOS POR VENTANILLA POR CUENTA DE CLIENTES
22

Sin manipulación de documentos.
1,50%
15,00
-
Con manipulación de documentos
2,00%
30,00
-SERVICIO BANCA PERSONAL
23

Alta
--30,00

Mantenimiento mensual.
24
--12,00
GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN, ASEGURADOS EN PÓLIZA COLECTIVA DE LA
ENTIDAD CON CESCE.
 ALTA DE ASEGURADO. Por una sola vez en el alta del asegurado.
--150,00
 GESTION DE LA CLASIFICACION DEL LIBRADO. Por año o fracción.
25
--50,00
 GESTION DE ASEGURAMIENTO DE REMESAS. Por cada remesa asegurada
25
0,30%
50,00
-SUMINISTRO Y CUMPLIMENTACIÓN DE IMPRESOS OFICIALES, a solicitud del
--18,00
cliente
TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES PREVIAS, a solicitud y por cuenta del cliente
--30,00
INFORMES COMERCIALES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO
26, 27

Por informe extractado, nacionales o de países de la Unión Europea
--30,00

Informe más amplio, nacional o de países de la Unión Europea
--30,00

Resto de países
--120,00

Informes urgentes (por cada informe, importe adicional)
--60,00

Traducciones de países de la Unión Europea
--12,00

Traducciones del resto de países
--24,00
ANÁLISIS DE RIESGO PAÍS
26, 27
--65,00
SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
26, 27

Entrega de documentación legislativa o informe aislado
--60,00

Entrega de documentación legislativa más informe
--75,00

Entrega de documentación legislativa amplia más informe
--100,00
GESTIONES COMERCIALES ESPECIALES, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y
26, 27
--300,00
GESTIÓN CONSULTAS EN EL EXTRANJERO
SERVICIOS DE COLABORACIÓN, ASESORAMIENTO, ESTUDIO, ANÁLISIS, ETC. EN26, 27
--750,00
LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL EXTERIOR
Se repercutirán los gastos de correo y envío en que se incurra, de acuerdo con las tarifas postales vigentes en cada
momento.
1

El certificado para empresas de auditoria contiene los siguientes bloques de información: cuentas corrientes y
depósitos a plazo; crédito, préstamos y avales; cartera de efectos; operaciones de valores y de extranjero.
El informe de información financiera – pyme, bajo el ámbito de la Ley 5/2015 de 27 de abril de Fomento de la
Financiación Empresarial aplicará la tarifa bajo el supuesto de solicitud voluntaria por parte del cliente y contiene
los siguientes bloques de información: Datos identificativos; Declaraciones a CIRBE; Datos comunicados a
empresas sobre la solvencia; Historial crediticio; Extracto movimientos último año en los contratos financiación
del acreditado; Calificación del riesgo crediticio
La información adicional que se solicite de forma expresa en la orden de nuestro cliente, de ser factible su
obtención, se incluirá en el bloque “otras certificaciones”.

2
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No se percibirá en los certificados de operaciones activas con saldo cero ni cuando se cumplimente en virtud de
algún precepto normativo.
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3

Se percibirá siempre que la Entidad no posea Oficina en dicha plaza y ésta sea distinta a aquella donde se formalizó
la operación. Además, se repercutirán los gastos por desplazamiento justificados.

4

Además se cargarán los gastos correspondientes a la publicación en el B.O.E., prensa u otro medio de difusión.

5

Extractos a petición del cliente que no se correspondan con los señalados en la Circular 5/2012, de 27 de junio,
del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los
servicios bancarios y responsabilidad en su Norma Undécima, apartado 3. En el caso de los soportes magnéticos,
estos serán facilitados por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.

6

A cobrar al ordenante del ingreso cuando solicite un justificante con alguna información adicional a los datos
propios del servicio de caja (cuenta de abono, importe ingreso y fecha de la operación), como información del
ordenante, concepto del ingreso o cualquier otra referencia a la operación del ingreso.

7

A cobrar por cada información detallada de asientos específicos de cargo o abono en cuenta que se remita, a
petición del cliente, adicional a la remitida de acuerdo con los mínimos establecidos en la Circular 8/1990 del
Banco de España. Sólo se percibirá en el caso de que dicha solicitud no esté motivada por la resolución de
incidencias.

8

La comisión se liquidará por semestre o fracción y se calculará sobre el valor nominal del documento depositado
(en su defecto, 10,00€). Estas comisiones son independientes de las de gestión de cobro definidas en los
Epígrafes 3º y 12º.

9

Además, se repercutirán los gastos de envío, teléfono, télex y agencias informativas.

10

En las consultas al Registro de la Propiedad por cuenta de terceros se repercutirá, además de la comisión, los
devengos y gastos ocasionados.

11

Por la tramitación, verificación o autorización previa ante Organismos o terceros, previa petición del cliente, y que
requieren el desplazamiento del personal de la Entidad. Incluye la solicitud de certificado de No Residencia al
organismo oficial competente.

12

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
cuando dicho 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 (independiente de las que corresponden al epígrafe 2º);
requerimientos de pago realizados por Notario sobre efectos protestados y avalados.

13

Se repercutirá, en su caso, el coste de valoración facturado por los técnicos o empresas que lo realicen.

14

Únicamente se percibirá cuando, a petición expresa del cliente, y no existiendo obligación contractual para la
entidad, ésta prepare la documentación necesaria para el otorgamiento de la escritura de cancelación. Esta comisión
no se percibirá por la mera emisión de certificados de saldo cero ni por los desplazamientos realizados para la firma
de la correspondiente escritura (salvo en aquellos casos recogidos en la comisión por ‘desplazamientos’), cuando es
el cliente el que efectúa por sí mismo los trámites precisos para otorgar dicha cancelación

15

Por el pago de participaciones de lotería premiada o con derecho a reintegro. A percibir del depositario de la
lotería, por participación pagada.

16

Para compensar los gastos ocasionados por la gestión realizada ante el cliente para la regularización de sus
posiciones deudoras vencidas, (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.

17

Además, se repercutirán los gastos ocasionados por el desplazamiento.

18

La prestación de este servicio requiere la utilización de empresas especializadas en transportes blindados de fondos,
siendo a cargo del peticionario la facturación de dicho servicio.

19

Por el servicio de recuento, empaquetado o transformación de moneda fraccionaria y/o billetes, a petición de
personas o entidades con actividad empresarial, profesional o cualquier otra distinta a la estrictamente particular.
El importe mínimo definido se cobrará por cada 500 unidades o fracción.
Si se destina a ingreso en una cuenta a la vista, no se aplicará la comisión si el número de unidades no supera
las 50.
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20

A cobrar por mes o fracción por la utilización del buzón-armario situado en la fachada de la oficina, para realizar
ingresos de dinero.

21

Se percibirá la comisión indicada por cada solicitud de ayuda de la Política Agraria Comunitaria (P.A.C.)
tramitada.

22

Este servicio consiste en el cobro masivo de recibos, créditos o cuotas por cuenta de organismos, asociaciones o
empresas, los cuales se contabilizan a final de día, en un sólo movimiento, por el importe total, en la cuenta
asociada al servicio.
Esta comisión será a cargo del titular de la cuenta, previa petición del servicio.

23

Servicio de asesoramiento integral personalizado. Los clientes que se adhieran a este servicio dispondrán de una
oferta de servicios personalizados: Asesoramiento sobre productos y servicios; asesoramiento financiero e
información de utilidad fiscal; plan de asesoramiento personalizado: estudio financiero y patrimonial en función de
las características personales y familiares del cliente.

24

Comisión exenta para aquellos clientes que, habiendo solicitado la prestación de este servicio, mantengan un
patrimonio medio total gestionado por la Entidad superior a 70.000 € en los siguientes productos: depósitos a la
vista y plazo, títulos emitidos por la Entidad, fondos de inversión, planes de pensiones y valores.

25

Además, se percutirán los gastos y primas de aseguramiento que la compañía aseguradora liquide.

26

Se repercutirán además los gastos cargados por los Bancos Corresponsales y los gastos extraordinarios que se
produzcan si, por solicitud del cliente, se recurre a agencias comerciales internacionales o servicios especiales, así
como los derivados de la comunicación urgente al cliente por medio diferente al correo normal.

27

En el caso de que se solicite informe sobre algún país no comprendido en el analizado por la Entidad, se repercutirá
además al cliente los gastos sufragados por la Entidad por la solicitud de información o contratación de terceros, así
como gastos de envío.
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