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ESTUDIO EN LA APERTURA, MODIFICACIÓN O RENOVACIÓN DE LINEAS DE FINANCIACIÓN.
 DESCUENTO COMERCIAL / ANTICIPO DE CRÉDITOS.
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En el caso de operaciones en divisas, se adeudará el contravalor en la divisa de la cuenta.
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1

A percibir por el estudio de la apertura, de la modificación o renovación de líneas de financiación. La de estudio
en la apertura se liquidará en el momento de la concesión de la operación. La de modificación se liquidará en
cuanto ésta se produzca, de conformidad con el cliente. La de estudio de la renovación sólo se liquidará en el
momento en el que requiera un nuevo estudio de la operación.
Se entiende por modificación contractual el cambio de uno o varios de los conceptos definidos a continuación
cuando, a petición del cliente, la Entidad accede a su concesión. En el caso de modificaciones, esta comisión se
devengará sobre el límite total de la línea que se modifique y se abonará a la Entidad de una sola vez, en el
momento de la modificación contractual y con independencia del número de modificaciones efectuadas de entre
las siguientes: 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 cobranza,
reducción de comisiones de devolución o reducción de días mínimos de liquidación.

2

Se aplicará a aquellas disposiciones en las que se autorice un excedido sobre el límite concedido bajo una Línea de
Comercio Exterior, calculándose sobre el importe que exceda de la línea. Si la línea ya estuviera excedida, se
calculará la comisión sobre el importe de la disposición. Quedarán exentos de aplicación aquellos excedidos que se
produzcan por la actualización del contravalor en euros de disposiciones en divisa.

3

Serán por cuenta del cliente los gastos producidos por búsquedas en registros, intervención de Fedatario Público,
así como los gastos de escritura en el caso de operaciones hipotecarias, en concepto de gastos suplidos.
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