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Excelentes tarifas 
Con Sabadell eBolsa disfrutará de una de las
tarifas más competitivas del mercado tanto en
operativa nacional como internacional.

Compraventa renta variable nacional 

• 7 € operación hasta 7.000 €.
• 10 € operación de 7.001 € a 10.000 €. 
• 15 € operación de 10.001 € a 15.000 €.
• 0,10% (máx. 200 €) para operaciones superiores  
 a 15.000 €. 

Operativa en renta variable nacional 

• 0,2% sobre importe neto (mín. 2 €)  
 en el abono de dividendos y en las  
 ampliaciones de capital.

• 0,05% sobre efectivo (mín. 3 €)  
 en concepto de custodia trimestral.
  
Operativa en renta variable internacional 

• 0,25% sobre efectivo (mín. 15 €) 
 en concepto de intermediación. (5)

• 0,5% sobre importe neto (mín. 3 €) 
 en el abono de dividendos.

• 0,15% sobre efectivo (mín. 10 €) 
 en concepto de custodia trimestral.

Perfil eBolsa, la posibilidad  
de contar con la colaboración 
de un experto
Servicio de contratación opcional que permite 
acceder a través de BS markets a una serie de 
herramientas diseñadas para apoyarle en cada  
una de sus gestiones: 
 
Tiempo real en streaming 

Análisis fundamental del mercado

• Realizamos un estudio completo y profundo del  
 mercado, repasando detalladamente cada uno  
 de sus elementos, para, así, exponérselo de
 forma clara y sencilla: valores e índices, ratios,
 empresas, etc.

Informes de mercado

• Diaria y semanalmente recibirá exclusivos
 informes con previsiones y opiniones sobre
 la actualidad del mercado de valores.

Reporting constante y personalizado

• Conexión permanente con los mercados
 a través de Mi Cartera, correo electrónico
 y mensajería móvil.

Coste del servicio:
• Cuota de suscripción del servicio de 72,60 €,  
 IVA incluido (por cada titular del contrato de  
 banca a distancia); exenta si se realizan   
 15 o más liquidaciones al año de compraventa.
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. Sabadell eBolsa
El servicio online para la gestión directa de su cartera de valores.

o

7 € de tarifa plana 

   en operaciones de compraventa en renta variable nacional, hasta 7.000 €(1) 

0,25% de bonificación 0,75% de bonificación

hasta el 31 de julio de 2017, por el traspaso 
de su cartera de renta variable cotizada  
desde otra entidad, hasta un importe total 
máximo de 500 €.(2)

hasta el 31 de julio de 2017, hasta un 
importe total máximo de 1.500 €.(3)

Por el traspaso de su cartera de renta variable 
cotizada desde otra entidad para importes 
superiores a 10.000 € y clientes que sean 
titulares de una Cuenta Expansión o que cumplan 
los requisitos de la Cuenta Expansión.(4)



1. Tarifas vigentes: 7 € para operaciones hasta 7.000 €, 10 € para operaciones de 7.000 € a 10.000 €, 15 € para operaciones de 
10.000 € a 15.000 € y 0,10% para operaciones de importe superior a 15.000 € (máximo 200 € por operación). Más tasas y cánones 
que repercutan los mercados y los sistemas de liquidación.
2. La bonificación del 0,25% se aplicará sobre el total de carteras de renta variable cotizada traspasadas, con un importe total máximo 
de 500 € por idéntica titularidad. El abono se realizará, como máximo, 15 días laborables después de que el traspaso sea efectivo.
3. La bonificación del 0,75% se aplicará sobre el total de carteras de renta variable cotizada traspasadas, con un importe total máximo 
de 1.500 € por idéntica titularidad. El abono se realizará, como máximo, 15 días laborables después de que el traspaso sea efectivo.
4. El incentivo del 0,75% solo se aplicará si el cliente es titular de una Cuenta Expansión vigente o, en el caso de que tenga otro tipo de 
cuenta, si en los últimos tres meses ha tenido al menos un abono de nómina, pensión, subsidio o Regular Transfer Plan igual o superior 
a 700 €, o bien si mantiene un patrimonio global en la entidad superior a 75.000 €, calculado como la suma de saldos del mes anterior 
en depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida/ahorro, fondos de inversión, BS Fondos Gran Selección, valores cotizables y no 
cotizables, planes de pensiones y EPSV.
5. Más tasas y cánones que repercutan los mercados y los sistemas de liquidación.
A través del servicio Sabadell eBolsa se puede contratar renta fija y renta variable. Los productos que se incluyen en este grupo de 
familia MiFID son todos no complejos.

Operativa internacional
El mercado es global. Por ello, su cartera también
debe serlo. Con Sabadell eBolsa podrá operar
en los principales parqués del mundo.

Accesibilidad 24 horas,
los 365 días del año
Podrá ejecutar fácilmente sus decisiones en el
preciso momento y lugar en que las tome, a  
través de BS Online.

Contrate Sabadell eBolsa en cualquier oficina 
o en bancosabadell.com/sabadellebolsa

Sin compromiso de permanencia.


