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ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
Notas
APERTURA
1
ESTUDIO
1
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O DE SUS GARANTÍAS
2
CANCELACIÓN ANTICIPADA
3
RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS
4
DOMICILIACION DE OPERACIONES EN OTRAS ENTIDADES
• Por presentación del recibo al cobro
5
• Por devolución de recibo impagado
5
POR CAMBIO DE DIVISAS
6
En el caso de operaciones en divisas, se adeudará el contravalor en la divisa de la cuenta.

Comisión en €
Mínimo Importe
Fijo
3,00% 750,00
-1,00% 150,00
-2,00% 150,00
-5,00% 200,00
---35,00
t%

0,40%
4,00%
1,00%

3,00
6,00
7,00

----

1

Se calculará sobre el capital financiado, a percibir de una sola vez en el momento de la formalización de la
operación.

2

Se calculará sobre el capital pendiente de amortizar, a percibir de una sola vez en el momento de la modificación
solicitada por el cliente y aceptada por la Entidad.

3

Se calculará sobre el capital pendiente, a percibir en el momento de la cancelación anticipada.

4

Se liquidará por la reclamación de cada recibo o cuota impagada 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.

5

A percibir por cada cuota o recibo domiciliado en otra entidad. Se incrementará al importe del mismo.

6

A percibir por cada cuota o amortización que se atienda en divisa distinta a la de su emisión.

7

Serán por cuenta del cliente los gastos producidos por búsquedas en registros, intervención de Fedatario Público,
escrituración, tributos, y cualquier otro concepto de carácter externo que pudiera corresponder al cliente, en
concepto de gastos suplidos.

8

Por cada comunicación de las operaciones establecidas en este apartado se repercutirán los gastos en que se
incurra, de acuerdo con las tarifas postales vigentes en cada momento.
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