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GESTIONES E INFORMACIÓN POR CUENTA DE CLIENTES 
 

Clase de Operación  Comisión 

CERTIFICADOS  

Certificados de Inversión  35,00 € 

Certificados de Apuntes en Cuenta   35,00 € 

Certificados de Saldos  (4) 35,00 € 

Certificados para Auditorías.  35,00 € 

Solicitudes de Certificados de No-Residencia al Organismo Oficial 
Competente (a petición del cliente) 

25,00 € 

Otras Certificaciones  35,00 € 

INFORMACIONES Y CONTACTOS COMERCIALES 

Informaciones con carácter general y periódico  Exento 

Operaciones liquidadas con más de un año de antigüedad  25,00 € 

A petición del cliente: 
 
Informe simple (duplicados, información de cotizaciones y similares) (4) 

 
 

 18,00 € 

Informes comerciales nacionales standard (España y Andorra)  42,07 €  por informe  

Informes comerciales internacionales standard sobre Área I (1)  78,13 € por informe  

Informes comerciales internacionales standard sobre Área II (2)  126,21 € por informe  

Informes comerciales internacionales standard sobre Área III (3)  162,27 € por informe  

Gestiones comerciales especiales, tramitación documental y gestión de 
consultas en el extranjero.  

300,00 € 

Servicios de colaboración, asesoramiento, estudio, análisis, etc., en la 
presentación de proyectos relacionados con el comercio exterior (5) 

750,00 € 

 
(1) Países que componen el Área I: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Portugal, 
Reino Unido, San Marino, Suecia, Canadá y Estados Unidos. 
 
(2) Países que componen el Área II: Finlandia, Dinamarca, Brasil, Chile, Méjico, Perú, Venezuela, Suiza y Australia. 
 
(3) Países que componen el Área III: Grecia y el resto de países no comprendidos en las Áreas I y II.  
 
(4) No se percibirá esta comisión por la expedición de "certificados de saldo cero", ni en aquellos casos en que la certificación se realice en 
cumplimiento de algún precepto normativo. 

 
(5) Se percibirá por las gestiones comerciales especiales efectuadas por cuenta de clientes para la obtención de ayudas, subvenciones o 
servicios financieros de organismos oficiales estatales o supranacionales, en concepto de asesoramiento, estudio, análisis y presentación 
de proyectos ante organismos multilaterales de la Unión Europea y de otras áreas geográficas (Banco Mundial, BID, etc.). 
 
  
 


