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Tarifa de comisiones, 
condiciones  y gastos 
repercutibles a clientes
En vigor desde el 05.11.2012

EPÍGRAFE 62 GASTOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

CLASE DE OPERACIÓN
COMISIÓN

Euros

1.  Por emisión de certificados:

1.1. De saldos 15,03 (Ver Nota 1)

1.2. De inversión 15,03

1.2. De auditorías 30,05

1.3. Otras Certificaciones 15,03

2. Por investigación (Ver nota 2)

2.1. Inferior a seis meses 30,05

2.2. Superior a seis meses 60,10

3. Por tramitación o declaración ante los distintos Organismos oficiales 60,10

4. Por información sobre operaciones tramitadas con 6 o más meses de antelación 9,02

5.  Por gestión, obtención o renovación de certificados de no residente o de residente en 
España (nota 4)

18,00

6. Contactos Comerciales (Ver nota 3)

6.1. Servicios DATAEXPORT Y BC-NET 60,10

6.2. Servicios DATAEXPORT Y BC-NET  con gestiones especiales 120,20

6.3. Informes comerciales procedentes del extranjero 60,10

7.  Servicios U.E y otros organismos internacionales

7.1 Servicio de información sobre la U.E.

7.1.1   Entrega de documentación legislativa o informe aislado 60,10

7.1.2   Entrega de documentación legislativa más informe 78,13

7.1.3   Entrega de documentación legislativa amplia más informe 120,20

NOTA 1  Esta comisión no se aplicará en certificados de “Saldo cero”, ni en los emitidos en cumplimiento de precepto informativo.

NOTA 2  Esta comisión se aplicará, cuando la información sea requerida por el cliente, y en el caso que exista error, éste no sea 
atribuible al Banco. Unicamente se percibirá esta comisión, y no la contemplada en el punto 4, cuando la investigación, 
comporte la obtención de información ante otros Organismos o Entidades.

NOTA 3       Esta comisión es independiente de los gastos que nos cobren nuestros corresponsales, agencias comerciales internacio-
nales o  Servicios especiales, así como los gastos de télex, swift o correo, que serán repercutidos al cliente solicitante

NOTA 4     La gestión, obtención o renovación de certificados de no residente o de residente en España se llevará a cabo a solici-
tud expresa del cliente.


