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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

 

SERVICIOS DE PAGO: TARIFAS DE COMISIONESSERVICIOS DE PAGO: TARIFAS DE COMISIONESSERVICIOS DE PAGO: TARIFAS DE COMISIONESSERVICIOS DE PAGO: TARIFAS DE COMISIONES    
 
 
El contenido del presente epígrafe contiene tarifas por servicios de pago por lo que no está sujeto a ningún tipo de 
revisión por parte del Banco de España. 
 
 
Ámbito de aplicación: 
 
Las presentes comisiones son de aplicación para consumidores y no consumidores 

Las condiciones y comisiones que se reflejan en esta Tarifa tienen el carácter de MÁXIMAS. 
 
 
 
 

SSSSERVICIOS TARIFADOSERVICIOS TARIFADOSERVICIOS TARIFADOSERVICIOS TARIFADOS::::    
 
 
 
SERVICIOS BANCARIOS Y OPERACIONES REALIZADAS EN EUROS EN EL MERCADO NACIONALSERVICIOS BANCARIOS Y OPERACIONES REALIZADAS EN EUROS EN EL MERCADO NACIONALSERVICIOS BANCARIOS Y OPERACIONES REALIZADAS EN EUROS EN EL MERCADO NACIONALSERVICIOS BANCARIOS Y OPERACIONES REALIZADAS EN EUROS EN EL MERCADO NACIONAL    
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

1. ÓRDEN1. ÓRDEN1. ÓRDEN1. ÓRDENES DE ENTIDADES PARA ADEUDO DE DOMICILIACIONES, CESIÓN DE RECIBOS ES DE ENTIDADES PARA ADEUDO DE DOMICILIACIONES, CESIÓN DE RECIBOS ES DE ENTIDADES PARA ADEUDO DE DOMICILIACIONES, CESIÓN DE RECIBOS ES DE ENTIDADES PARA ADEUDO DE DOMICILIACIONES, CESIÓN DE RECIBOS 
DOMICILIADOS Y DEVOLUCIONES (tomados en gestión de cobro o para su DOMICILIADOS Y DEVOLUCIONES (tomados en gestión de cobro o para su DOMICILIADOS Y DEVOLUCIONES (tomados en gestión de cobro o para su DOMICILIADOS Y DEVOLUCIONES (tomados en gestión de cobro o para su 
compensación)compensación)compensación)compensación)....    
 
 

Confeccionando justificante del adeudo de la domiciliación 
(por cada domiciliación) 

COMISIÓN 

ÓRDENES DE ENTIDADES PARA 
ADEUDO DE DOMICILIACIONES 

% Mínimo 

Entregadas en soporte magnético o interconexión 0,50 1,50 € 

Entregadas en relación o listado 0,60 4,51 € 

 
 

COMISIÓN 
RECIBOS DOMICILIADOS 

% Mínimo 

Cesión física de recibos normalizados para su compensación 0,7 7,51 € 

En el caso de recibos domiciliados en otras entidades de crédito se repercutirá, además, la comisión que perciban estas entidades 
por la presentación física del documento. 

 
• Por cada soporte magnético que se transmite desde la sucursal, se cobrará una comisión de 3,5 €. 
Este servicio se presta al ordenante con el que se ha acordado el tratamiento de las órdenes en soporte magnético, cuando no 
transmite al Banco el fichero normalizado con las órdenes, sino que entrega un soporte físico, que el banco transmite para su 
proceso. 
 
Las entregas por el cedente del soporte magnético o recibos físicos, deberán obrar en poder del Banco en la forma y lugar de 
tratamiento convenidos según modalidad, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de abono en cuenta, como 
período necesario para su tramitación previa al cargo al librado o presentación por Compensación. 
 
 

COMISIÓN POR CADA DEVOLUCIÓN 
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS U ÓRDENES DE ADEUDO 

% MÍNIMO 

1 
 

Mediante entrega a la entidad ordenante o cedente de soporte 
magnético o interconexión 

4,5 4,51 € 

2 
 

Mediante devolución al cedente del recibo original o de un 
justificante individualizado confeccionado por el Banco. 

6 15 € 

 
 
Nota 1a. 
Solamente se considerarán sujetos a este Epígrafe los Recibos Domiciliados y Órdenes para adeudo de domiciliaciones que reúnan 
los siguientes requisitos conjuntamente: 
 
1. Coincidencia entre la plaza de expedición y la plaza de pago o cargo en cuenta. 
En el caso de empresas que tengan centralizada su facturación se entiende que se produce coincidencia entre la plaza expedidora y 
la plaza de pago cuando el servicio facturado haya sido realizado por establecimiento o instalación propia de la empresa facturadora 
situada en la plaza de pago. 
En la facturación correspondiente a cuotas periódicas de Entidades educativas, culturales, recreativas y profesionales, carentes de 
ánimo de lucro, no es imprescindible la coincidencia entre la plaza de expedición y la plaza de pago para su consideración dentro de 
este Epígrafe, siempre que se cumplan los restantes requisitos. 
2. Pagaderos a su presentación. 
3. Que correspondan a cuotas por servicios o usos de carácter periódico, librados a cargo del consumidor o usuario final. 
4. Que conste en el propio recibo u orden de adeudo como domicilio de pago: Banco, oficina pagadora y número de cuenta; y exista 
autorización previa y expresa por parte del deudor, para que estos recibos u órdenes de adeudo puedan serle cargados en cuenta sin 
pre-aviso. 
5. Que  no impliquen financiación o anticipo de fondos para el Banco tomador, ni desplazamiento de valoración. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

Nota 2a. 
Puesto que se trata de documentos tomados en gestión de cobro, su importe podrá no ser abonado en cuenta, hasta que se 
consolide la gestión de cobro, o adeudo en las cuentas libradas. 
 
 
Nota 3a. 
En la cesión de recibos para su cobro en la ventanilla del Banco, se percibirá una comisión del 0,2%, con un mínimo de 4,21 EUR por 
documento. 
Si la Entidad cedente remite directamente el aviso-justificante a cada titular, para que éste efectúe su pago en las ventanillas del 
Banco, de forma que no exista necesidad de confeccionar justificante individual por parte del Banco cobrador, y produciéndose 
únicamente información en soporte magnético entre el Banco y la Entidad cedente, este mínimo podrá reducirse hasta 0,75 EUR por 
documento, según sus características. 
El soporte magnético será facilitado por el Cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico. 
 
 
Nota 4a. 
A los efectos de esta tarifa, los recibos o documentos análogos (facturas-recibos, albaranes de cobro, etc) que correspondan a 
transacciones comerciales o ventas aplazadas, tendrán la consideración de letras de cambio y quedarán sujetos al Epígrafe 2 sobre 
Gestión de cobro de efectos (presentación y devolución) o de créditos comunicados en soporte magnético (tomados en negociación, 
gestión de cobro o para su compensación) 
 
 
Nota 5a. 
Además de las tarifas indicadas, se cobrarán en concepto de gastos de correo, los que se generen por este concepto en la realización 
de la operación. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

2. NÓMINAS, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ÓRDENES DE PAGO2. NÓMINAS, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ÓRDENES DE PAGO2. NÓMINAS, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ÓRDENES DE PAGO2. NÓMINAS, TRANSFERENCIAS Y OTRAS ÓRDENES DE PAGO    
    
2.1 PAGO DE NÓMINAS 
 

COMISIÓN POR OPERACIÓN 

Orden en soporte magnético o por 
Internet 

Orden en relación o listado 
ÓRDENES DE PAGO DE NÓMINAS 

(Empresa ordenante) 

% Mínimo % Mínimo 

Abono en cuenta: 
• Sobre propia entidad 
• Sobre otras entidades 

 
0,02 
0,04 

 
 

0,15 € 
0,30 € 

 

 
 

0,03 
0,05 

 

 
 

0,45 € 
0,60 € 

 

 

COMISIÓN POR CADA PAGO PAGO DE NÓMINAS EN EFECTIVO 
(Empresa ordenante) % Mínimo 

En ventanillas del propio Banco, mediante relaciones facilitadas por la empresa 
ordenante. 

0,075 0,60 € 

En los locales de la empresa 0,1 0,90 € 

 
Nota 1a. 
En los pagos de Nóminas mediante abono en cuenta, el Banco no remitirá al beneficiario aviso del abono, pues éste habrá sido pre-
avisado explícitamente en la hoja de liquidación individual de haberes que remitirá la empresa al perceptor. 
En caso de que la Empresa solicite que el Banco expida aviso de abono en cuenta se devengará, además, 0,07 EUR de comisión por 
cada abono en cuenta. 
 
 
Nota 2a. 
El Banco no tratará ni manipulará ningún documento interno de las Empresas justificativo de los importes abonados por nómina. 
 
 
Nota 3a. 
Para evitar las demoras que pudieran originarse, en el pago de las nóminas, la Empresa ordenante deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
• Fondos disponibles suficientes en sus cuentas 
• Entrega de la orden con una antelación respecto a la fecha de pago de: 
 

- En soporte magnético 5 días hábiles 
- En listado o relación manual 8 días hábiles 

 
 
Nota 4a. 
Para poder aplicar la tarifa reducida por soporte magnético el número de operaciones por cada soporte recibido, de acuerdo con las 
especificaciones del Consejo Superior Bancario, deberá ser igual o superior a 200. 
 
 
Nota 5a. 
En el pago de nóminas en los locales de la Empresa, serán por cuenta de ésta los gastos originados por traslado de fondos y medidas 
de seguridad, salvo pacto en contrario. 

 
 
2.2 TRANSFERENCIAS EMITIDAS 
 
En virtud de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de Servicios de Pago, el ordenante abonará los gastos cobrados por su entidad y el 
beneficiario los gastos cobrados por la suya (opción de gastos SHA). La entidad ordenante transferirá íntegramente el importe de la 
orden, y liquidará al ordenante el importe de la orden más las comisiones y gastos  
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

 % Mínimo 
 

Sobre propia entidad  
• Ordenadas en cuenta 
• Ordenadas en cuenta (clientes ActivoBank) 
 

Sobre otras entidades 
• Ordenadas en cuenta 
• Ordenadas en cuenta (clientes ActivoBank) 
• Ordenadas en efectivo 
 

 

0,10 
Exentas 

 

 
0,35 

Exentas 
0,40 

 

2,40  
Exentas 

 

 
4,50  

Exentas 
8,00  

 
 

 

Solicitudes de anulación, devolución o modificación de transferencias emitidas, información 
sobre datos relativos al origen, cuando dicha información exceda de los datos que 
obligatoriamente facilita la entidad. Información sobre datos relativos a la aplicación, cuando la 
solicitud se produzca dentro del período comprometido para la emisión o abono de la 
transferencia. 
 

 
 

Comisión única 
25,00 EUR 

 
 

    

Entrega de soporte físico: Por cada soporte magnético que se transmite desde la sucursal, se cobrará una comisión de 3,5 € (Ver 
nota 9a) 
 

    
    

    % Mínimo 
 

Transferencias urgentes. Comisión adicional. (Ver nota 8a) 
 

 

0,10 
 

6,00 € 
 

Utilizando cuentas del Banco abiertas en el Banco de España 
 

 

0,40 
 

 

18,03 € 

 

 
2.3 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
 
Opción SHA 
La entidad ordenante transferirá íntegramente el importe de la orden, y liquidará al ordenante el importe de la orden más sus 
comisiones y gastos. El resto de entidades intervinientes podrán deducir del importe recibido sus comisiones y gastos, abonando al 
beneficiario final el neto correspondiente.  

 
 

 
 

% Mínimo 

De propia entidad 
• con gastos compartidos Exenta Exenta 

De otras entidades 
• con gastos compartidos 

Exenta Exenta 

 
 
 

TRANSFERENCIAS EMITIDAS CON DATOS INSUFICIENTES O INCORRECTOS 
 

Las transferencias, nóminas u órdenes de pago emitidas con datos insuficientes o incorrectos llevarán una comisión adicional de 18 
euros por cada orden, previa notificación al ordenante y aceptación de este. 
 

Esta comisión se percibirá en aquellos casos en que se produzca la omisión o error de alguno de los siguientes datos: 
 

• Nombre o razón social del beneficiario. 
• CCC o IBAN completo y válido del beneficiario. 
• BIC (Bank Identifier Code) o código Swift, de la Entidad del beneficiario. (Reglamento (CE) 924/2009, del Parlamento Europeo y 

del Consejo) 
 

El Banco se reserva el derecho a aceptar o no la transferencia, a establecer con carácter general o particular un plazo superior de 
ejecución de la misma y, a percibir la comisión adicional por datos insuficientes o incorrectos, si el cliente no proporciona la 
totalidad de los datos citados anteriormente. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CON DATOS INSUFICIENTES O INCORRECTOS    
    

En caso de recepción de transferencias, nóminas u órdenes de pago con datos insuficientes o incorrectos, que no permitan su 
tratamiento automatizado, se percibirá del beneficiario, previa comunicación y aceptación de este, una comisión adicional de 18 €. 
La entidad se reserva el derecho de devolución. 
 

Esta comisión se percibirá en aquellos casos en que se produzca la omisión o error de alguno de los siguientes datos: 
 

• CCC o IBAN completo y válido del beneficiario. 
• BIC (Bank Identifier Code) o código Swift, de la Entidad del beneficiario. (Reglamento (CE) 924/2009, del Parlamento Europeo y 

del Consejo). 
    

 
 

 

SERVICIOS ADICIONALES  
 

COMISIÓN 

 

Cumplimiento de instrucciones especiales cuando el ordenante instruye que se realicen acciones 
especiales de aviso, contacto o comunicaciones especiales con el beneficiario que impidan el tratamiento 
automático de la operación en su integridad. 
 

20 € 

 

Por emisión de justificantes unitarios en transferencias múltiples adicionales a la hoja resumen de 
liquidación a petición del ordenante. 
 

 
0,3 € 

 
 
 
Nota 6a. 
Los traspasos entre cuentas del propio ordenante, en el mismo Banco y dentro de la misma oficina, se considerarán exentos de 
comisión. 
 
 
Nota 7a. 
Se considera, también, transferencia bancaria el movimiento de fondos realizado mediante entrega de efectivo hecha por persona 
determinada, aunque esta no tenga cuenta y el destino de los fondos sea otra Entidad. 

 
 

Nota 8a. 
Transferencias urgentes: Aquellas que se ejecutan, siguiendo instrucciones del cliente, en el mismo día para acreditar en la cuenta 
de la entidad del beneficiario también en el mismo día.  
 
 
Nota 9a. 
Este servicio se presta al ordenante con el que se ha acordado el tratamiento de las órdenes en soporte magnético cuando no 
transmite al Banco el fichero normalizado con las órdenes, sino que entrega un soporte magnético físico, que el Banco transmite 
para su proceso. 
 
 
Nota 10a. 
Además de las tarifas indicadas, se cobrarán en concepto de gastos de correo, los que se generen por este concepto en la realización 
de la operación. 
    
    
Nota 11a. 
Las transferencias realizadas por el sistema de “orden permanente” tendrán un coste adicional por transferencia de 0,60 euros en 
concepto de conservación y mantenimiento de datos. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

    
3. CUENTA CORRIENTE DE CENTRALIZACIÓN DE FONDOS (receptoras de ingresos y 3. CUENTA CORRIENTE DE CENTRALIZACIÓN DE FONDOS (receptoras de ingresos y 3. CUENTA CORRIENTE DE CENTRALIZACIÓN DE FONDOS (receptoras de ingresos y 3. CUENTA CORRIENTE DE CENTRALIZACIÓN DE FONDOS (receptoras de ingresos y 
pagos utilizando la red operativa del Banco).pagos utilizando la red operativa del Banco).pagos utilizando la red operativa del Banco).pagos utilizando la red operativa del Banco).    
 

COMISIÓN DE TRANSFERENCIA 
MODALIDAD OPERATIVA 

% Mínimo 
 

• Cuenta principal centralizada con cuentas periféricas: por cada operación si los 
traspasos se efectúan por movimientos. 

 

• Cuenta principal centralizada con cuentas periféricas: por cada operación si los 
traspasos se efectúan por saldos valoración o por saldos posición 

 

 
0,02 

 
0,02 

 
0,30 EUR 

 
1,50 EUR 

 
 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA (utilización de la red) COMISIÓN MENSUAL 
 

• Por cuenta principal centralizada 
 

• Adicional por cada cuenta periférica 
 

 

180,30 EUR 
 

6,01 EUR 

 
 

COMISIÓN 
COMISIÓN POR INFORMACIÓN SOBRE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA Por apunte 

 
Mínimo por cada 

proceso 
 

• Extracto habitual 
 

• Adicional en papel 
 

• Adicional en otros sistemas: soporte magnético, télex, terminal, banca electrónica, etc, 
 

 

__ 
 

0,01 
 

0,01 

 

__ 
 

3,01 EUR 
 

6,01 EUR 

 
 
Nota 1a. 
A todos los efectos de condiciones y legales, la cuenta corriente queda establecida en la Oficina del propio Banco que se convenga 
con el titular. 
 
 
Nota 2a. 
A la operativa habitual de estas cuentas (remesas de cheques, abono de transferencias, remesas de efectos, etc.) se les aplicarán 
las tarifas correspondientes indicadas en sus respectivos epígrafes. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

4. TARJETAS4. TARJETAS4. TARJETAS4. TARJETAS    
 

1. COMERCIOS 
 
 
 

1.1 NEGOCIACIÓN DE FACTURAS DE VENTA 
 

Se percibirá la comisión establecida en el contrato de adhesión al sistema correspondiente. 

Comisión adicional por operaciones fraccionadas a titulares de tarjetas: Según el contrato de adhesión. El cobro de esta comisión al 
Comercio excluye al titular de la tarjeta del pago de intereses correspondientes a los aplazamientos, recogido en los documentos 
contractuales. 

 
 

1.2 TIPOLOGÍA TERMINAL PUNTO DE VENTA 
COMISIÓN 

MENSUAL (*) 

TPV – (Servicio Terminal punto de venta) - Por el mantenimiento y cesión del Terminal 30 €  

TPV virtual –(Servicio de Terminal de Punto de Venta virtual) - Por el mantenimiento del programa de 
recogida de operaciones a través de Internet así como del sistema de conexión electrónica segura. 

18 €  

Servicio de Terminal de Punto de Venta integrado con soluciones adaptadas al cliente: hardware y software 
específico para la gestión del punto de venta - Por el mantenimiento y cesión del Terminal- 

150 € 

(*) En los casos en los que el terminal no sea propiedad del Banco y cuando el contrato así lo estipule, se repercutirán los gastos de 
cesión y mantenimiento del terminal en lugar de cobrarse la comisión. 

 
 

2. TITULARES DE LAS TARJETAS 
 
 

2.1 TARJETAS VISA, MASTERCARD 
Cuota anual a percibir en la emisión o renovación y mantenimiento. 
 

Tarjeta Tipo Principal Adicionales 

Visa Electron 25 € 25 € 
BS Card Maestro 25 € 25 € 
BS Card MasterCard / BS Card MasterCard Oro 25 € 25 € 
Classic 40€ 25 € 
Prestige” tipo “Classic 40€ 25 € 
Prestige” tipo “Oro 90 € 45 € 
Oro 80€ 40 € 
Platinum 120 € 90 € 
MasterCard Black  600 € 600 € 
 

Comisión por disposición en efectivo en oficinas y cajeros automáticos, por operación, en operativa a débito 

Operaciones en España o en países del EEE en euros 

Red Servired  
Propia  
Entidad 

Otras 
Entidades 

Otras Redes 

Operaciones en países del EEE no  
en euros o en el extranjero no EEE 

Tarjetas Servired 0 
 1,5% 

Mín. 1 €  
4,50%  
mín. 3€ 

4,50%  
mín. 3€ 

 

Comisión por disposición en efectivo en oficinas y cajeros automáticos, por operación, en operativa a crédito 

Operaciones en España o en países del EEE en euros 

Red Servired  
Propia  
Entidad 

Otras 
Entidades 

Otras Redes 

Operaciones en países del EEE no  
en euros o en el extranjero no EEE 

Tarjetas Servired 
4,00 %  
mín. 3€ 

4,50 %   
mín. 4€ 

4,50 %  
mín. 4€ 

4,50 %  
mín. 4€ 
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 COMISIÓN 
 

Comisión por consulta de saldos y movimientos 
• En cajeros automáticos propios  
• En el resto de cajeros automáticos  
 

 

 
Exento 
0,75 € 

 

 

Comisión por compras en comercios en el extranjero efectuadas en moneda distinta del 
euro. Esta comisión incluye la comisión de cambio que aplica el Centro Compensador 
Internacional. 
 

3,00%, Mínimo 3 € por operación 

 

Comisión por disposición de efectivo a crédito y débito en cajeros de la Entidad por 
tarjetas emitidas por otras entidades fuera de la zona euro.  
 

3% Mín.3 € por operación 

 

Comisión por traspaso desde cuenta de la tarjeta  a cuenta bancaria  
 

3% Mín.3 € por operación 
 

Comisión adicional en aquellas tarjetas que tengan incorporadas la función de monedero 
y/o prepago 
 

1,20 euros por recarga 

 
 

2.2. TARJETAS CON PRESTACIONES ESPECIALES 
 

2.2.1 TARJETAS – AFFINITY (Visa y MasterCard) 
 

Son tarjetas identificadas expresamente con el anagrama y el nombre de Asociaciones, Colegios Oficiales, Gremios, etc. 
Se aplicarán las mismas condiciones correspondientes al punto 2.1. de este apartado para la operativa a crédito y  para la operativa 
a débito. 
 

 

2.2.2 TARJETAS VISA/ MASTERCARD BUSINESS 

Se aplicarán las mismas condiciones correspondientes al punto 2.1 de este apartado para la operativa a crédito y para la operativa 
a débito, excepto la cuota anual de servicio que será de 70 €  para la tarjeta ORO/Superior, de 40 €  para la tarjeta PLATA/Estándar 
y de 50 € para la tarjeta con imagen personalizada. 

 

2.2.3 TARJETAS VISA/ MASTERCARD CORPORATE 

Se aplicarán las mismas condiciones correspondientes al punto 2.1. de este apartado, excepto la cuota anual de servicio que será 
de 70 €  para la tarjeta ORO/Superior y de 40 €  para la tarjeta PLATA/Estándar. 

 

2.2.4 TARJETAS BS CARD MASTERCARD EUROP ASSISTANCE 

Se aplicarán las mismas condiciones correspondientes al punto 2.1. de este apartado, excepto la cuota anual de servicio que será 
de 33 €. 

 

2.2.5 TARJETAS VISA/MASTERCARD TIPO REVOLVING (Shopping, Compra-Fácil y Compra Master) 
 

Son tarjetas para financiar las compras, disposiciones y gastos realizados, cuyo crédito se amortiza mediante cuotas pactadas 
contractualmente y permiten disposiciones sucesivas del crédito amortizado.  
 

Se aplicarán las mismas condiciones correspondientes al punto 2.1.de este apartado para la operativa a crédito y para la operativa 
a débito, a excepción de: 
• Cuota anual de servicio: 25 € 
• Comisión trimestral por no disposición: Se percibirá una comisión de 4,51 € al trimestre si el crédito de la tarjeta no presenta 

saldo dispuesto durante un período consecutivo de tres meses. 

 

 
 

2.2.6 TARJETAS ESPECIALES PARA GASÓLEO BONIFICADO 
 

• Para comercios:  
   Negociación de facturas de venta: según el contrato de adhesión al sistema correspondiente. 
 

• Para titulares: 
Cuota anual de servicio a percibir en la emisión o renovación y mantenimiento: 6,01 € para la tarjeta principal y 4,81 € para las 
tarjetas adicionales. 
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2.3. TARJETAS Y DISPOSITIVOS DE PÁGO DINÁMICO EN AUTOPISTAS DE PEAJE 
 
Cuota de alta del servicio: 50 €  (incluye el coste del dispositivo) 
Cuota anual de mantenimiento del servicio (a partir del segundo año inclusive): 15€ 
Comisión por emisión de duplicado de tarjeta o dispositivo por causa imputable al titular: 50 € 
 
 

2.4. TARJETAS DE PREPAGO 
  
Cuota de servicio de la tarjeta a percibir en la emisión o renovación: 12,02 € 
Cuota de mantenimiento aplicable siempre que exista saldo remanente en la tarjeta: 3 € trimestrales o 12 € anuales. La comisión de 
mantenimiento no se percibirá cuando en el mismo periodo se haya cobrado la cuota de servicio de la tarjeta. 
Recarga de la tarjeta: 1,20 € por operación. 
 

Comisión por disposición en efectivo, por operación, en operativa prepago 

Operaciones en España o en países EEE en euros 

Red Servired  
Propia  
Entidad 

Otras 
Entidades 

Otras Redes 

Operaciones en países EEE no en euros o en el  
extranjero no EEE 

Tarjetas 
Servired 

0 
1,50 % 

Mín. 1,00 € 
4,50%  
mín. 3€ 

4,50%  
mín. 3€ 

 

2.5. SERVICIOS ADICIONALES PARA LOS TITULARES DE LAS TARJETAS 
 

  
 

COMISIÓN 
 

 

2.5.1 
 

Servicio de Comercio Electrónico Seguro - Servicio que permite realizar compras a través de 
Internet de forma segura, mediante una contraseña asociada a la tarjeta registrada por el 
Banco. 
 

Anual a percibir por 
anticipado: 3 € 

 
 

2.5.2 
 

Mobipay - Por activación para pagos a través del teléfono móvil o dispositivos similares: 
 

18 €/año. 
 

2.5.3  
Servicio de información de tarjetas en formato electrónico - Servicio que permite a las empresas 
consultar en cualquier momento a través de Internet las operaciones realizadas por sus 
tarjetas, así como elaborar informes de dichas operaciones agrupadas por sectores de 

actividad, por departamentos, por fecha de operación, etc. 
 

3 € mensuales 

 

2.5.4 
 

Estampación de fotografía, imagen del titular, o logo de empresa en la tarjeta - Por la 
estampación de una fotografía, imagen o del logo de la empresa titular, en el momento de la 
emisión, renovación o sustitución de cada tarjeta. No será aplicable en el apartado 2.2.1 para 
tarjetas Affinity, y el punto 2.2.2 para tarjetas con imagen personalizada. 
 

10 € por 
estampación 

 
 

2.5.5 

 
 

Emisión de duplicado de tarjeta - Por cada reposición de una tarjeta por causa imputable al 
titular. 
 
 

3,01 €. 

 
 

2.5.6 

 
 

Entrega de tarjeta a domicilio -  
Por la petición de este servicio por parte del titular. 
 

3,01 € 

 

2.5.7 
 

Petición de fotocopias de facturas - Cuando habiendo proporcionado previamente al cliente la 
información necesaria para la verificación de sus operaciones, es decir, tanto los duplicados de 
los justificantes como el extracto de las mismas, el cliente efectúe la petición de fotocopias de 
tales documentos, y siempre que la solicitud responda a operaciones correctamente adeudada. 
 

4,51 € por fotocopia 

 

2.5.8 
 

Extracto especial mensual de operaciones a débito - Por la solicitud de este servicio y sin 
perjuicio de la información sobre las operaciones realizadas que figurará en el extracto gratuito 
de la cuenta asociada de acuerdo con lo establecido en el anexo VI de la Circular 8/1990). 
 

0,6 € mensuales. 

 

2.5.9 
 

Tramitación de cuotas domiciliadas en otras entidades de crédito - 
Esta comisión se percibirá únicamente en el supuesto que, presentado el recibo 
correspondiente a la liquidación, y resultando éste impagado, la entidad proceda a petición del 
cliente a una segunda presentación del mismo. El coste no se repercutirá al cliente si se realiza 
la gestión de reclamación de impagados. 
 

0,5%, Mín. 3€. 
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2.5.10 

 
 

Gestión de Reclamación de impagados - Por la gestión de reclamaciones efectivamente 
realizadas para el reembolso de liquidaciones impagadas. 
 

 

35 € por una sola vez 
y para cada nuevo 
impagado que se 

produzca 
 
 

2.5.11 

 
 

Contratación de servicios adicionales que amplían las prestaciones asociadas a una tarjeta - 
Contratación de servicios adicionales de asistencia en viaje, que cubre básicamente, en viajes 
abonados con la tarjeta: gastos médicos y de hospitalización, repatriación o regreso anticipado 
por enfermedad o accidente y localización de equipaje extraviado, según las especificaciones 
detalladas en las cláusulas del contrato. La citada comisión no será de aplicación a la tarjeta 
tipo BS Card Mastercard Europ Assistanse determinada en el punto 2.2.4. 
 

 
Comisión anual de 
30,05 € por cada 

servicio 

 

2.5.12 
 

Orden de pago de recibos domiciliados con la tarjeta de crédito - Por la orden de financiación a 

través de la tarjeta de crédito del pago de los recibos domiciliados. 
 

1,20€ por cada 
recibo. 

 

2.5.13 
 

Cancelación anticipada, parcial o total, del saldo pendiente de tarjetas de crédito - Por la 
cancelación anticipada, parcial o total, del saldo pendiente, en caso que tenga modalidad de 
pago aplazado/fraccionado. Se entiende como  modalidad de pago aplazado/fraccionado, el 
pago de la deuda resultante de las operaciones realizadas con la tarjeta efectuado mediante 
pagos mensuales que incluyan amortización de capital e intereses. 
 

Para aquellos créditos sujetos a la Ley 7/1995 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, 
contratados hasta el 26/09/2011, esta comisión se aplicará en operaciones a tipo de interés 
fijo. En operaciones a tipo de interés variable esta comisión nunca podrá exceder del 1,5% del 

capital reembolsado anticipadamente. 
 

Para los contratos de crédito contratados a partir del 25 de septiembre de 2011, afectados por 
la Ley 16/2011, de 24 junio, de contratos de crédito al consumo, se establecerá una 
compensación por reembolso anticipado del 1 % del importe del crédito reembolsado 
anticipadamente si el periodo restante entre el reembolso anticipado y la terminación del 
contrato de crédito es superior a 1 año, o del 0,50 % si el periodo no supera un año. La citada 
compensación se podrá  percibir siempre que el reembolso anticipado se produzca durante un 
período en el cual el tipo deudor sea fijo  y no excederá del importe del interés que el 
consumidor  habría pagado durante el tiempo comprendido entre el reembolso anticipado y la 
fecha pactada de finalización del contrato de crédito.  
 

3% sobre el capital 
que se amortiza 

 

2.5.14 
 

Comisión de gestión    por fraccionamiento del pago - En caso de acogerse a la posibilidad de 
aplazar a varios meses sin intereses el pago de operaciones concretas, o el pago del saldo 
pendiente de la tarjeta, tanto a los clientes con tarjeta con pago total a fin de mes que acepten 
ofertas específicas que el banco les pueda realizar, como para tarjetas que ofrezcan 
modalidades de pago con este tipo de fraccionamiento 
 

20 euros por 
operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banco de Sabadell, S.A.Banco de Sabadell, S.A.Banco de Sabadell, S.A.Banco de Sabadell, S.A.    
        
EpígrafeEpígrafeEpígrafeEpígrafe 90 90 90 90    En vigor desde el 25.06.12    

    Página 12    

 

Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

5555. A. A. A. ADMINISTRACIÓN DMINISTRACIÓN DMINISTRACIÓN DMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS A LA VISTA (Servicios prestados a Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS A LA VISTA (Servicios prestados a Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS A LA VISTA (Servicios prestados a Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS A LA VISTA (Servicios prestados a 
titulares de cuentas bancarias)titulares de cuentas bancarias)titulares de cuentas bancarias)titulares de cuentas bancarias)    
 

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO. 
 
1. De cuentas en general: 
 
Se percibirá una comisión de 60,00 EUR anuales por cuenta (*), excepto cuando el cobro de la comisión cubra determinados 
servicios, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Servicios cubiertos 
Comisión anual                   

(*)   EUR 

Los mismos servicios que incorpora la cuenta MAS (Ver punto 2). 75,00 

Los mismos servicios que incorpora la cuenta PRESTIGE CARE  (Ver punto 2). 96,00 

 
 (*) No obstante, las liquidaciones se podrán llevar a efecto por períodos inferiores al año, devengándose y adeudándose en ese 
momento la parte proporcional de la comisión.  
 
Las cuentas a la vista de la Marca Activobank están exentas de esta comisión. 
 
 
2.  De Cuentas con Tarifa Plana: 
 

Modalidad cuenta 
Comisión  

anual  (*)  EUR 
Servicios incluidos 

CUENTA PRESTIGE CARE 
BÁSICA (8) 

 
70,00 

 

• Administración de la CUENTA PRÉSTIGE CARE BÁSICA. 
• 12 disposiciones trimestrales en cajeros automáticos con tarjetas 

de débito. (1) 
• Emisión de transferencias nacionales en euros, ilimitadas. (7) 
• Emisión de transferencias a países EEE en euros, hasta 50.000 

euros, ilimitadas. (2) 
• Ingreso de cheques en euros ilimitado. (3) 
• Una Tarjeta BS Card MasterCard. (4) 
• Recepción de transferencias internacionales en euros o libras 

esterlinas, ilimitadas. (5)     

CUENTA MÁS 75,00 

• Administración de la CUENTA MÁS. 
• 12 disposiciones trimestrales en cajeros automáticos con tarjeta 

de débito. (1) 
• Emisión de transferencias nacionales en euros, ilimitadas. (7) 
• Emisión de transferencias a países EEE en euros, hasta 50.000 

euros, ilimitadas. (2) 
• Ingreso de cheques en euros ilimitado. (3) 
• Una Tarjeta BS Card MasterCard. (4) 
• Una Tarjeta VISA o MasterCard tipo “Classic”. (4) 
• Una Tarjeta VISA Shopping. (4) 

 
 
 
 

CUENTA PRESTIGE CARE (8)    
 
 
 
 

96,00    

• Administración de la CUENTA PRESTIGE CARE. 
• 12 disposiciones trimestrales en cajeros automáticos con tarjeta 

de débito.  (1) 
• Emisión de transferencias nacionales en euros, ilimitadas.(7) 
• Emisión de transferencias a países EEE en euros, hasta 50.000 

euros, ilimitadas. (2) 
• Ingreso de cheques en euros ilimitado. (3) 
• Una Tarjeta BS Card MasterCard (4) 
• Una Tarjeta VISA o MasterCard tipo “Classic”. (4) 
• Una Tarjeta VISA Shopping. (4) 
• Recepción de transferencias internacionales en euros o libras 

esterlinas, ilimitadas. (5)     
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CUENTA 
BS-MICROEMPRESA 

264,00 

• Administración de la CUENTA BS-MICROEMPRESA 
• Una Tarjeta BS Card MasterCard/Maestro. (4) 
• Una Tarjeta VISA o MasterCard. (4) 
• Una Tarjeta VISA Shopping. (4) 
• 10 ingresos mensuales de cheques. (3) 
• 10 emisiones mensuales de transferencias nacionales en euros ó a 

países EEE en euros, hasta 50.000 euros. (2) (7) 
• 10 emisiones mensuales de cheques. (6) 

 
(*) No obstante, las liquidaciones se podrán llevar a efecto por períodos inferiores al año, devengándose y adeudándose en ese 
momento la parte proporcional de la comisión.  
 
(1) Operaciones en cajeros automáticos de Servired no pertenecientes a la red Banco de Sabadell, siempre que se realicen con la 
tarjeta de débito tipo BS Card MasterCard vinculada a cada modalidad. Las operaciones no utilizadas no serán acumulables en 
trimestres siguientes. 
(2) Transferencias sujetas al Reglamento 924/2009. 
(3)  Ingreso de cheques nacionales en euros domiciliados en una entidad financiera en España. (Epígrafe 3) 
(4) Incluye la emisión, mantenimiento y renovación de la tarjeta entregada. 
 No incluye la emisión, mantenimiento y renovación de tarjetas adicionales, por las que se devengarán las cuotas que corresponda. 
(5) Transferencias No sujetas al Reglamento 924/2009. 
(6) Emisión de cheques bancarios nacionales en euros. (Epígrafe 4). 
(7) Exceptuando transferencias que utilicen cuentas del Banco abiertas en el Banco de España. 
(8) Estas cuentas  tienen diferente denominación en función del idioma en que se efectúa su contratación: 
 
Inglés: Prestige Care Account Basic - Prestige Care Account   
Alemán: Prestige Care Konto Basic - Prestige Care Konto   
Francés: Compte Accompagnement Prestige Basic -  Compte Accompagnement Prestige   
Español: Cuenta Prestige Care Basic -  Cuenta Prestige Care  
 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Se percibirá una comisión de 0,60 EUR por apunte en los casos en que el saldo medio acreedor por valoración de la cuenta durante 
el período liquidado no supere los 30.000 EUR, con las siguientes exenciones:  
 
a) Adeudo de cheques y pagarés. 
b) Abono y adeudo de intereses y comisiones. 
c) Ingresos y reintegros de efectivo. 
d) Apuntes en Cuentas de tarifa plana 
 
El adeudo de esta comisión se efectuará coincidiendo con la liquidación periódica de la cuenta. 
 
 

COMISIÓN POR RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS VENCIDAS O DESCUBIERTOS EN 
CUENTAS A LA VISTA. 
 
Por la gestión de reclamaciones efectivamente realizadas para el reembolso de posiciones deudoras vencidas o descubiertos en 
cuentas a la vista, se percibirá una comisión de 35,00 EUR por una sola vez para cada nueva posición deudora que se produzca.  
 
 

COMISIÓN POR DESCUBIERTOS EN CUENTAS A LA VISTA. 
 
En cada una de las liquidaciones previstas contractualmente se percibirá una comisión de un 4,50 % con un mínimo de 15    EUR 
sobre el mayor descubierto durante el período liquidado. Esta comisión se cobrará únicamente cuando se trate de descubiertos 
contables. 
 
En descubiertos en cuentas a la vista con consumidores, el cobro de esta comisión junto con los intereses, no dará lugar a una tasa 
anual equivalente (TAE) superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. 
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COMISIÓN POR RETROCESIÓN DE OPERACIONES INDEBIDAS 
 
Por la gestión retrocesión de operaciones indebidas por no cancelar órdenes de domiciliaciones o por disconformidad con el importe 
se percibirá una comisión de 3,00 € por retrocesión efectuada. 
 
 

COMISIÓN POR EXTRACTOS ADICIONALES 
 
Extractos adicionales por períodos sobre movimientos de cuentas (cuenta corriente, cuenta de crédito, tarjeta de débito o de crédito 
y similares, a petición del cliente. 
 
Extractos periódicos sobre movimientos de cuentas, con periodicidad inferior a 15 días – 1,50 € por extracto 
 
 

TARIFA ADICIONAL PARA LA CUENTA A LA VISTA “BS COMERCIOS” 
 
Esta cuenta incorpora la contratación de un servicio de asesoramiento, asistencia e información orientado a comercios para sus 
gestiones y trámites diversos, facilitando información sobre profesionales para la prestación del  servicio solicitado (servicio de 
asistencia para su negocio, jurídica, consultoría, ofertas de ocio, viajes o similares). 
Comisión del servicio de asesoramiento, asistencia e información: 15 euros por trimestre natural o fracción, que se percibirá al final 
del trimestre. 
 
 

TARIFA ADICIONAL PARA LA CUENTA A LA VISTA “BS FRANQUICIAS” 
 
Esta cuenta incorpora la contratación de un servicio de asesoramiento, asistencia e información orientado a comercios para sus 
gestiones y trámites diversos, facilitando información sobre profesionales para la prestación del  servicio  
solicitado (mantenimiento, servicio de asistencia para su negocio, jurídica, consultoría, ofertas de ocio, viajes o similares). 
Comisión del servicio de asesoramiento, asistencia e información: 10 euros por trimestre natural o fracción, que se percibirá al final 
del trimestre. 
 
 

TARIFA PARA LA CUENTA “BS AUTÓNOMOS” 
 
Esta cuenta está exenta de las comisiones de mantenimiento y de administración. Incorpora una tarjeta de débito gratuita y tarjetas 
Visa  Business gratuitas durante el primer año, así como la cuota del servicio BS Online gratuita. 
La cuenta “BS Autónomos” conlleva la contratación de por lo menos un seguro BS Protección Subsidio, cuyo coste correrá a cargo de 
cada titular asegurado. 
 

 
TARIFA PARA LA CUENTA “EXPANSIÓN” 
 
La cuenta “Expansión” implica tener domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular mensual, por un importe de 700 euros. Se 
excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el Grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. 
 

Comisión  
anual  EUR 

Servicios incluidos 

Exenta 

• Administración y mantenimiento de la Cuenta Expansión. 
• Una tarjeta de débito BS Card Mastercard (emisión, mantenimiento y renovación). 
• Una Tarjeta VISA o MasterCard tipo “Classic” (emisión, mantenimiento y renovación). 
• Devolución de un 3 % de los principales recibos (luz, gas, teléfono, móvil e Internet) con un 

máximo de 20 € brutos al mes. 
• Servicio BS Online. 
• Servicio de avisos BS Móvil gratuito. 
• Ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de crédito españolas 
• Transferencias nacionales en euros y transferencias a países del EEE en euros hasta  50.000 € 

(sujetas al Reglamento CE 924/2009): gratuitas. 
• Disposiciones a débito en cajeros de otras entidades pertenecientes a la red Servired  iguales o 

superiores a 60 €: exentas. Para importes inferiores a 60 € se repercutirá una comisión fija de 
0,60 €. 
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por conceptos distintos a los previstos. 

 
 

TARIFA PARA LA CUENTA “EXPANSIÓN PREMIUM” 
 
Para acceder a la cuenta “Expansión Premium” el cliente deberá cumplir cualquiera de los dos requisitos siguientes: 
 
- Tener domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular mensual, por un importe de 3500 euros. Se excluyen los ingresos 

procedentes de cuentas abiertas en el Grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. 
 
- Tener un patrimonio global en la entidad superior a 75.000 euros, calculado como la suma de saldos del mes anterior de: 

depósitos, renta fija a vencimiento, seguros vida/ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de 
pensiones, EPSV y BS Gestión de Carteras y fondos. 

 
Comisión  

anual  EUR 
Servicios incluidos 

Exenta 

• Administración y mantenimiento de la Cuenta Expansión. 
• Una tarjeta de débito BS Card Mastercard / BS Card Oro (emisión, mantenimiento y renovación). 
• Una Tarjeta VISA o MasterCard tipo “Classic” o tipo Oro (emisión, mantenimiento y renovación). 
• Devolución de un 3 % de los principales recibos (luz, gas, teléfono, móvil e Internet) con un 

máximo de 20 € brutos al mes. 
• Servicio BS Online. 
• Servicio de avisos BS Móvil gratuito. 
• Ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de crédito españolas 
• Transferencias nacionales en euros y transferencias a países del EEE en euros hasta  50.000 € 

(sujetas al Reglamento CE 924/2009): gratuitas. 
• Disposiciones a débito en cajeros de otras entidades pertenecientes a la red Servired  iguales o 

superiores a 60 €: exentas. Para importes inferiores a 60 € se repercutirá una comisión fija de 
0,60 €. 

 
Nota 1a. 
Emisión de talonarios garantizados: sólo se suministrarán talonarios de cheques con la garantía del Banco cuando exista petición 
expresa del titular, percibiéndose una comisión de 4,51 EUR por talonario. 
 
 
Nota 2a. 
Además de las tarifas indicadas, se cobrarán en concepto de gastos de correo los que se generen por este concepto en la realización 
de la operación cuya cumplimentación requiera envío de carta-comunicación. Los importes por este concepto serán adaptados 
simultáneamente a cualquier modificación de las tarifas postales. 
Se repercutirán al cliente los gastos courier que se generen por este concepto en la realización de las operaciones, siempre que el 
cliente haya aceptado este sistema de envío.   
 
 
Nota 3a. 
Por la solicitud por cuenta y petición del cliente cada dos años de la certificación negativa de residencia a la Dirección General de la 
Policía, de acuerdo con la normativa vigente para las cuentas de no residentes, se percibirá una comisión de 25 EUR para cada 
solicitud. Asimismo, se repercutirán los gastos por la retirada de la certificación que aplique la Dirección General de la Policía en cada 
momento. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

 

6666. TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR. TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR. TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR. TRANSFERENCIAS DE FONDOS CON EL EXTERIOR    
    
Este apartado se aplicará a las transferencias con el exterior en las que la entidad ordenante o beneficiaria radique en territorio 
español. 
 
Incluye por tanto las transferencias reguladas por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, y el Reglamento  (CE) 
924/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, así como, transferencias con origen y destino en 
países del Espacio Económico Europeo distintas de las reguladas por el Reglamento CE (924/2009 y restantes transferencias con el 
exterior. 
 

Tarifa para loTarifa para loTarifa para loTarifa para los clientes de las marcas SABs clientes de las marcas SABs clientes de las marcas SABs clientes de las marcas SABADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANK, SABADELLGUIPUZCOANO, ADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANK, SABADELLGUIPUZCOANO, ADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANK, SABADELLGUIPUZCOANO, ADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANK, SABADELLGUIPUZCOANO, 
SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA y BANCO HERREROy BANCO HERREROy BANCO HERREROy BANCO HERRERO    
 

   Liquidadas por cuenta Liquidadas por caja 

 Tipo Importe SHA 

1.1.1 En euros 
0,35% 

Mín. 4,50 € 
0,40% 

Mín. 8,00 € 

1.1.2 En coronas 
suecas o lei rumanos 

0,45% 
Mín. 15,00 € 

2,00% 
Mín. 25,00 € 

1.1 Emitidas  

1.1.3 Resto (ver 
número 7) 

0,60 % 
Mín. 20,00 € 

2,00% 
Mín. 25,00 € 

1.1.4. En euros Sin comisión Sin comisión 

1.1.5 En coronas 
suecas o lei rumanos 

0,30 % 
Mín. 12,00 € 

1,30 % 
Mín. 20,00 € 

 
 
 
 
1. Transferencias hasta 
50.000€, a países miembros 
del  EEE, en divisas de la UE  

1.2 Recibidas  

1.1.6 Resto 
0,35 % 

Mín. 18,00 € 
1,30 % 

Mín. 25,00 € 

 
 Liquidadas por cuenta Liquidadas por caja 

 Tipo OUR BEN SHA OUR BEN SHA 

2.1 Emitidas 
(ver números 7 
y 8)  

0,60% 
Mín. 20,00 

€ 

0,60% 
Mín. 20,00 

€ 

0,60% 
Mín. 20,00 € 

2,10% 
Mín. 30,00 

€  

2,00% 
Mín. 25,00 €  

2,00% 
Mín. 25,00 

€  2. Resto de  
transferencias (*) 

2.2 Recibidas  
Sin 

comisión 

0,35 % 
Mín. 18,00 

€ 

0,35 % 
Mín. 18,00 € 

Sin 
comisión 

1,30 % 
Mín. 25,00 € 

1,30 % 
Mín. 25,00 

€ 

 
Tarifa para los clientes de la marca ACTIVOBANKTarifa para los clientes de la marca ACTIVOBANKTarifa para los clientes de la marca ACTIVOBANKTarifa para los clientes de la marca ACTIVOBANK    
 

 Tipo Importe SHA 

1.1.1 En euros   Sin comisión 

1.1.2 En coronas suecas o 
lei rumanos 

0,45 % 
Mín. 9,02 € 

1.1 Emitidas  

1.1.3 Resto (ver número 7) 
0,60 % 

Mín. 9,02 € 

1.1.4. En euros Sin comisión 

1.1.5 En coronas suecas o 
lei rumanos 

0,30 % 
Mín. 9,02 € 

 
 
 
 
1. Transferencias hasta 50.000€, a 
países miembros  
del  EEE, en divisas de la UE  

1.2 Recibidas  

1.1.6 Resto 
0,35 % 

Mín. 9,02 € 
 

 Tipo OUR BEN SHA 

2.1 Emitidas (ver 
números 7 y 8)  

 0,60% 
Mín. 9,02 € 

 0,60% 
Mín. 9,02 € 

 0,60% 
Mín. 9,02 € 

2. Resto de transferencias  (*) 

2.2 Recibidas  Sin comisión 
0,35 % 

Mín. 9,02 € 
0,35 % 

Mín. 9,02 € 

 
(*) De conformidad con la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, la opción de repercusión de gastos OUR y BEN 
son posibles únicamente para aquellas operaciones en las que alguno de los proveedores de servicios de pago no esté situado en el 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

Espacio Económico Europeo, o en aquellas operaciones realizadas en moneda distinta del euro o de la de algún otro Estado miembro 
de la Unión Europea.  

    
Resto de tarifas Resto de tarifas Resto de tarifas Resto de tarifas para los clientes de las marcas SABADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANKpara los clientes de las marcas SABADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANKpara los clientes de las marcas SABADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANKpara los clientes de las marcas SABADELLATLÁNTICO, SABADELLSOLBANK,,,,    
SABADELLGUIPUZCOANO, SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA, SABADELLGUIPUZCOANO, SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA, SABADELLGUIPUZCOANO, SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA, SABADELLGUIPUZCOANO, SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA, BANCO HERREROBANCO HERREROBANCO HERREROBANCO HERRERO y ACTIVO y ACTIVO y ACTIVO y ACTIVOBANKBANKBANKBANK    
 

 

3. 
    

Transferencias urgentes. Aquellas que se ejecutan, siguiendo instrucciones del cliente, en el mismo 
día para acreditar en la cuenta de la entidad del beneficiario también en el mismo día. Tanto en 
divisas de países miembros del EEE como del resto, caso de ser posible según mercado de divisas 
 

comisión adicional 

0,10 % 
Mín. 6 € 

 

4. 
 

Solicitudes de: 
• anulación, devolución o modificación de transferencias emitidas 
• información sobre datos relativos al origen, cuando dicha información exceda de los datos que 

obligatoriamente facilita la entidad. 
• información sobre datos relativos a la aplicación, cuando la solicitud se produzca dentro del 

período comprometido para la emisión o abono de la transferencia 
 

 

Comisión única 

25 € 

 

5. 
 

Por de transferencias emitidas con datos incorrectos o insuficientes. (Previa comunicación y 
aceptación del cliente). A percibir del ordenante. 
 

comisión adicional 

18  € 

 

6. 
 

Por transferencias recibidas con gastos BEN o SHA y con datos incorrectos o insuficientes. (Previa 
comunicación y aceptación del beneficiario). A percibir del beneficiario.  
 

comisión adicional 

18 € 
 

7. 
 

Por gastos de SWIFT en las operaciones especificadas en los puntos 1.1.3 y 2.1 
  

10 € 

 

8. 
 

Por gastos de corresponsal en las operaciones especificadas en el punto 2.1 con opción OUR 
 

30 € 

 

9. 
 

Por cumplimiento de instrucciones especiales, cuando el ordenante instruye que se realicen 
acciones especiales de aviso, contacto o comunicaciones especiales con el Beneficiario que 
impidan el tratamiento automático de la operación 
 

 
 

 

20 € 
 

 

10. 
 

Además de las tarifas indicadas, se cobrarán en concepto de gastos de correo los que se generen por este concepto en la 

realización de la operación cuya cumplimentación requiera envío de carta-comunicación. 
 

 

11. 
 

Se repercutirán al cliente los gastos courier que se generen por este concepto en la realización de las operaciones, 
siempre que el cliente haya aceptado este sistema de envío. 
 

 

DEFINICION DE TRANSFERENCIAS CON EL EXTERIOR 
Se entiende por transferencia con el exterior toda aquella operación efectuada por iniciativa de una persona física o jurídica con el fin 
de que se entregue una cantidad de dinero al beneficiario de la misma, cualquiera que sea la forma en que se prevea la recepción o 
entrega de los fondos, siempre que el ordenante, en el caso de las transferencias ordenadas o el beneficiario, en el caso de las 
recibidas, entregue o reciba los fondos en España, y el correspondiente beneficiario u ordenante esté situado en Estados terceros, 
incluidos los de la Unión Europea. 
 
 

DEFINICION DE DIA HÁBIL  
Se consideran días hábiles, los días de apertura comercial, a los efectos necesarios para la ejecución de una transferencia, de los 
proveedores de servicios de pago del ordenante o del beneficiario que intervienen en la ejecución de la transferencia. 
 
 

VIAS DE RECLAMACION Y DE RECURSO A DISPOSICION DEL CLIENTE 
El Grupo Banco Sabadell dispone de un Servicio de Atención al Cliente y de un Defensor del Cliente. Con el fin de garantizar la 
defensa de sus clientes y usuarios, las entidades del Grupo de obligan a atender y resolver las quejas y reclamaciones en el plazo de 
dos meses desde su presentación 
 

1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Sena, 12 
P.I. de Actividades Económicas de  
Can Sant Joan 
08174 – Sant Cugat del Vallés 
D/electrónica: SAC@bancsabadell.com 
 

    

2. DEFENSOR DEL CLIENTE 

Sr. Esteban María Faus Mompart 
Plaça Sant Roc, nº 21, 3º1ª 
08201 - Sabadell  
D/electrónica: Defensor@bancsabadell.com 
 

 

Así mismo, existe el siguiente Comisionado para la defensa del cliente al cual puede reiterarse la queja o reclamación una vez 
agotadas las vías detalladas anteriormente o en caso de no haber recibido respuesta en el plazo indicado: 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios 
Alcalá, 50 
28014 Madrid 

 

 
OPCIONES DE REPERCUSION DE COMISIONES Y GASTOS 
En el proceso de ejecución de una transferencia las diversas entidades que intervienen, entidad emisora, entidad del beneficiario y 
entidades intermediarias obtienen normalmente una remuneración  por sus servicios. 
 
• Opción SHA 
 

En virtud de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en aquellas transferencias en las que ambos prestadores de 
servicios de pago estén situados en el Espacio Económico Europeo, y que las operaciones sean realizadas en euros o moneda de 
algún otro Estado miembro de la Unión Europea, los gastos serán compartidos por el ordenante y el beneficiario de la operación de 
pago (opción SHA)  
 
El ordenante abonará los gastos cobrados por la entidad del ordenante y el beneficiario pagará los gastos cobrados por la entidad 
beneficiaria. La entidad ordenante transferirá íntegramente el importe de la orden, y liquidará al ordenante el importe de la orden 
más las comisiones y gastos  
 
 
• Opción OUR  
La entidad del ordenante transferirá íntegramente el importe de la orden liquidando al ordenante el importe de la orden más las 
comisiones y gastos de todo el proceso. Por tanto, en destino no se deducirán gastos al  beneficiario  

 
 

• Opción BEN  
La entidad del ordenante podrá deducir del importe de la orden original sus gastos y comisiones y transferirá a destino el monto 
resultante. 
 
El resto de entidades intervinientes podrán deducir del importe recibido sus comisiones y gastos, abonando al beneficiario final la 
cantidad resultante. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

7777. TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.. TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.. TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.. TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.    
 
    

1. TRANSFERENCIAS EMITIDAS 
 

 SHA  OUR (*) BEN (*) 

Emisión de transferencias liquidadas en cuenta (nota 1) 
0,45 % 

Mín. 15,00 €  
0,50 % 

Mín. 15,00 €  
0,45 % 

Mín. 15,00 € 

Emisión de transferencias liquidadas por caja 
2,00 % 

Mín. 25,00 € 
2,10 % 

Mín. 30,00 € 
2,00 % 

Mín. 25,00 € 

 

 

2. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
 

 SHA  OUR (*) BEN (*) 

Abono de transferencias recibidas liquidadas en cuenta (Nota 1) 
0,30 % 

Mín. 12,00 € 
sin comisión 

0,30 % 
Mín. 12,00 € 

Abono de transferencias recibidas liquidadas por caja 
1,30 % 

Mín. 20 € 
sin comisión 

1,30 % 
Mín. 20 € 

 

(*) De conformidad con la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, esta opción de repercusión de gastos es posible 
únicamente para aquellas operaciones realizadas en moneda distinta del euro o de la de algún otro Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE REPERCUSIÓN DE COMISIONES: 
 

• Opción SHA 
La entidad ordenante transferirá íntegramente el importe de la de transferencia, y liquidará al ordenante el importe de la orden más 
sus comisiones y gastos. El resto de entidades intervinientes podrán deducir del importe recibido sus comisiones y gastos, abonando 
al beneficiario final el neto correspondiente.  
 
 
• Opción OUR 
La entidad del ordenante transferirá íntegramente el importe de la orden, liquidando al ordenante el importe de la orden más las 
comisiones y gastos de todo el proceso. Por tanto, en destino no se deducirán gastos al beneficiario 
 

• Opción BEN 
La entidad del ordenante podrá deducir del importe de la orden original sus gastos y comisiones y transferirá a destino el monto 
resultante. 
El resto de entidades intervinientes podrán deducir del importe sus comisiones y gastos, abonando al beneficiario final la cantidad 
resultante.  
 

 

 

Transferencias urgentes. Aquellas que se ejecutan, siguiendo instrucciones del cliente, en el mismo 
día para acreditar en la cuenta de la entidad del beneficiario también en el mismo día. Tanto en 
divisas de países miembros del EEE como del resto, caso de ser posible según mercado de divisas. 
 

comisión adicional 
0,10 % 
Mín. 6 € 

 

Solicitudes de: 
• anulación, devolución o modificación de transferencias emitidas. 
• información sobre datos relativos al origen, cuando dicha información exceda de los datos que 

obligatoriamente facilita la entidad. 
• información sobre datos relativos a la aplicación, cuando la solicitud se produzca dentro del 

período comprometido para la emisión o abono de la transferencia. 
 

Comisión única: 
 

25 € 
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TRANSFERENCIAS EMITIDAS CON DATOS INSUFICIENTES O INCORRECTOS 
 

Las transferencias emitidas con datos insuficientes o incorrectos llevarán una comisión adicional de 18 euros por cada orden, 
previa notificación al ordenante y aceptación de este. 
 

Esta comisión se percibirá en aquellos casos en que se produzca la omisión o error de alguno de los siguientes datos: 
 

• Nombre o razón social del beneficiario. 
• CCC o IBAN completo y válido del beneficiario. 
• BIC (Bank Identifier Code) o código Swift, de la Entidad del beneficiario. (Reglamento (CE) 924/2009, del Parlamento 

Europeo y del Consejo) 
 

El Banco se reserva el derecho a aceptar o no la transferencia, a establecer con carácter general o particular un plazo superior de 
ejecución de la misma y, a percibir la comisión adicional por datos insuficientes o incorrectos, si el cliente no proporciona la 
totalidad de los datos citados anteriormente. 
 

 
 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CON DATOS INSUFICIENTES O INCORRECTOS 
 

En caso de recepción de transferencias con datos insuficientes o incorrectos, que no permitan su tratamiento automatizado, se 
percibirá del beneficiario, previa comunicación y aceptación de este, una comisión adicional de 18 €. La entidad se reserva el 
derecho de devolución. 
 

Esta comisión se percibirá en aquellos casos en que se produzca la omisión o error de alguno de los siguientes datos: 
 

• CCC o IBAN completo y válido del beneficiario. 
• BIC (Bank Identifier Code) o código Swift, de la Entidad del beneficiario. (Reglamento (CE) 924/2009, del Parlamento 

Europeo y del Consejo). 
 

 
Nota 1a. 
Para la marca ActivoBank, la comisión mínima indicada en cada una de las diferentes opciones de repercusión de comisiones para 
las transferencias hasta  50.000 € en Coronas Suecas será de 9,02 € 
 
 
Nota 2a. 
Además de las tarifas indicadas, se cobrarán en concepto de gastos de correo los que se generen por este concepto en la realización 
de la operación cuya cumplimentación requiera envío de carta-comunicación. 
 
Se repercutirán al cliente los gastos courier que se generen por este concepto en la realización de las operaciones, siempre que el 
cliente haya aceptado este sistema de envío. 
 
Nota 3ª 
Cuando corresponda, según la clase de operación, se percibirá por cambio de divisas, la comisión adicional prevista en la Condición 
General nº 6 del epígrafe 45. 
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8. 8. 8. 8. SERVICIOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA CUENTAS ESERVICIOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA CUENTAS ESERVICIOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA CUENTAS ESERVICIOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO PARA CUENTAS EN MONEDA N MONEDA N MONEDA N MONEDA 
EXTRANJERAEXTRANJERAEXTRANJERAEXTRANJERA    
 

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO. 
 
1. De cuentas en general: 
 
Se percibirá una comisión a razón de 60 Euros anuales por cuenta, a percibir en la liquidación anual de la cuenta. No obstante, las 
liquidaciones se podrán llevar a efecto por períodos inferiores al año, devengándose y adeudándose en ese momento la parte 
proporcional de la comisión. 
 
 
2.  De Cuentas con Tarifa Plana: 
 

Modalidad cuenta 
Comisión  

anual  (*)  EUR 
Servicios incluidos 

CUENTA PRESTIGE CARE 
BÁSICA (8) 

 
70,00 

 

• Administración de la CUENTA PRÉSTIGE CARE BÁSICA. 
• 12 disposiciones trimestrales en cajeros automáticos con tarjetas de 

débito. (1) 
• Emisión de transferencias nacionales en euros, ilimitadas. (7) 
• Emisión de transferencias a países EEE en euros, hasta 50.000 

euros, ilimitadas. (2) 
• Ingreso de cheques en euros ilimitado. (3) 
• Una Tarjeta BS Card MasterCard. (4) 
• Recepción de transferencias internacionales en euros o libras 

esterlinas, ilimitadas. (5) 

 
 
 
 

CUENTA PRESTIGE CARE (8)    
 
 
 
 

96,00    

• Administración de la CUENTA PRESTIGE CARE. 
• 12 disposiciones trimestrales en cajeros automáticos con tarjeta de 

débito.  (1) 
• Emisión de transferencias nacionales en euros, ilimitadas.(7) 
• Emisión de transferencias a países EEE en euros, hasta 50.000 

euros, ilimitadas. (2) 
• Ingreso de cheques en euros ilimitado. (3) 
• Una Tarjeta BS Card MasterCard (4) 
• Una Tarjeta VISA o MasterCard tipo “Classic”. (4) 
• Una Tarjeta VISA Shopping. (4) 
• Recepción de transferencias internacionales en euros o libras 

esterlinas, ilimitadas. (5) 

 
(1) Operaciones en cajeros automáticos de Servired no pertenecientes a la red Banco de Sabadell, siempre que se realicen con la 
tarjeta de débito vinculada a cada modalidad. Las operaciones no utilizadas no serán acumulables en trimestres siguientes. 
(2) Transferencias sujetas al Reglamento 924/2009. 
(3)  Ingreso de cheques nacionales en euros domiciliados en una entidad financiera en España. (Epígrafe 3) 
(4) Incluye la emisión, mantenimiento y renovación de la tarjeta entregada. 
 No incluye la emisión, mantenimiento y renovación de tarjetas adicionales, por las que se devengarán las cuotas que corresponda. 
(5) Transferencias No sujetas al Reglamento 924/2009. 
(6) Emisión de cheques bancarios nacionales en euros. (Epígrafe 4). 
(7) Exceptuando transferencias que utilicen cuentas del Banco abiertas en el Banco de España. 
(8) Estas cuentas  tienen diferente denominación en función del idioma en que se efectúa su contratación: 
 
Inglés: Prestige Care Account Basic - Prestige Care Account   
Alemán: Prestige Care Konto Basic - Prestige Care Konto   
Francés: Compte Accompagnement Prestige Basic -  Compte Accompagnement Prestige   
Español: Cuenta Prestige Care Basic -  Cuenta Prestige Care  

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Se percibirá una comisión de 0.60 EUR por apunte en los casos en que el saldo medio acreedor por valoración de la cuenta durante 
el período liquidado no supere los 30.000 EUR, con las siguientes exenciones:  
a) Adeudo de cheques. 
b) Abono y adeudo de intereses y comisiones. 

c) Ingresos y reintegros de efectivo. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

 
El adeudo de esta comisión se efectuará coincidiendo con la liquidación periódica de la cuenta. 
 
 

COMISIÓN POR RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS VENCIDAS O DESCUBIERTOS EN 
CUENTAS A LA VISTA. 
 
Por la gestión de reclamaciones efectivamente realizadas para el reembolso de posiciones deudoras vencidas o descubiertos en 
cuentas a la vista, se percibirá una comisión de  35 EUR por una sola vez para cada nueva posición deudora que se produzca. 
 
 

DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE Y EXCESOS EN CUENTA DE CRÉDITO 
 
En cada una de las liquidaciones previstas contractualmente se percibirá una comisión de un 4,50 % con un mínimo de 15 EUR sobre 
el mayor descubierto o exceso existente durante el período liquidado. Esta comisión se cobrará únicamente cuando se trate de 
descubiertos o excesos contables. 
 
En descubiertos en cuentas a la vista con consumidores, el cobro de esta comisión junto con los intereses, no dará lugar a una tasa 
anual equivalente (T.A.E.) superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. 
 
 

COMISIÓN POR RETROCESIÓN DE OPERACIONES INDEBIDAS 
 
Por la gestión retrocesión de operaciones indebidas por no cancelar órdenes de domiciliaciones o por disconformidad con el importe 
se percibirá una comisión de 3,00 € por retrocesión efectuada. 
 
 

COMISIÓN POR TRASPASO 
 
Para los traspasos efectuados en moneda distinta de la cuenta, se percibirá una comisión del 0,25% con un mínimo de 6,01 EUR en 
concepto de comisión de cambio. 
 
 

CESIÓN/ENTREGA DE BILLETES EXTRANJEROS 
 
Por la cesión/entrega de billetes extranjeros para adeudo o abono en cuenta en la misma moneda, se percibirá una comisión de 
manipulación del 2,50%, con un mínimo de 6,01 EUR 
 
 

COMISIÓN POR EXTRACTOS ADICIONALES 
 
Extractos adicionales por períodos sobre movimientos de cuentas (cuenta corriente, cuenta de crédito, tarjeta de débito o de crédito 
y similares, a petición del cliente. 
 
Extractos periódicos sobre movimientos de cuentas, con periodicidad inferior a 15 días – 1,50 € por extracto 
 
 
 
 
Nota 1a. 
Además de las tarifas indicadas, se cobrarán en concepto de gastos de correo los que se generen por este concepto en la realización 
de la operación cuya cumplimentación requiera envío de carta-comunicación. Los importes por este concepto serán adaptados 
simultáneamente a cualquier modificación de las tarifas postales. 
Se repercutirán al cliente los gastos courier que se generen por este concepto en la realización de las operaciones, siempre que el 
cliente haya aceptado este sistema de envío. 
 
 
Nota 2a. 
Por la solicitud por cuenta y petición del cliente cada dos años de la certificación negativa de residencia a la Dirección General de la 
Policía, de acuerdo con la normativa vigente para las cuentas de no residentes, se percibirá una comisión de 25 EUR para cada 
solicitud.    Asimismo, se repercutirán los gastos por la retirada de la certificación que aplique la Dirección General de la Policía en cada 
momento. 
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Banco de Sabadell S.A. podrá pactar contractualmente con el cliente tarifas por servicios de pago inferiores de las declaradas en este epígrafe, así como 
por conceptos distintos a los previstos. 

9999. SERVICIO “CASH POOLING” INTERNACIONAL. SERVICIO “CASH POOLING” INTERNACIONAL. SERVICIO “CASH POOLING” INTERNACIONAL. SERVICIO “CASH POOLING” INTERNACIONAL    
 
El “Cash Pooling” Internacional realiza la gestión de las posiciones de cuentas de diferentes bancos situados en distintos países 
como si se tratara de una sola cuenta, compensando posiciones deudoras con posiciones acreedoras. Las instrucciones remotas y la 
información para determinar los movimientos de fondos sobre las cuentas se efectúan a través del sistema estándar internacional 
Swift. 
 
 

SERVICIO DE BANCO TESORERO COMISIÓN 

• Por estructura de Cash Pooling internacional (ver nota 1) 160€ mensuales por cuenta 

• Emisión de instrucciones remotas sobre cuentas en otras entidades (ver nota 2)  10€ por mensaje 

• Por información de cuentas en otros bancos (ver nota 3) 30€ mensuales por cuenta 

 
 

SERVICIO DE BANCO SATÉLITE COMISIÓN 

• Por estructura de Cash Pooling internacional (ver nota 1 ) 160€ mensuales por cuenta 

• Recepción de instrucciones remotas en la entidad (ver nota 2 ) 10€ por mensaje 

• Por información de cuentas a otros bancos (ver nota 3) 30€ mensuales por cuenta 

 
 
Nota 1a 
Se incluye recepción/envío de mensajes Swift del tipo extracto para informar de todos los movimientos en cuenta hasta final del día. 
Incluye el saldo posición final y puede incluir el saldo valor. 
 
 
Nota 2a 
MT101: instrucciones de forma remota sobre una cuenta situada en el exterior. 
 
 
Nota 3a 
Comisión por el envío/recepción periódico de extractos de cuenta a bancos extranjeros (mensajería MT94X). No será aplicable 
cuando se contrate el servicio de Cash Pooling Automático Internacional. 
 


