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Comisiones de depósito y retiro

Sistema de pago Transferencia bancaria

Sistema de pago SEPAGA EMI LTD

Tarifa de depósito • Tarifa SEPA: 15 EUR + 0,1 %
• Tarifa SWIFT: 15 EUR + 0,1 %

Tarifa de retiro SEPA:
De €0 a €20 mil: cargo de €20
Más de €20000.01: cargo de 0.1%
SWIFT:
De €0 a €6 mil: cargo de €45
De €6000.01 a €50 mil: cargo de €30 + 0.25%
Más de €50000.01: cargo de 0.36%

Sistema de pago FairPlay

Tarifa de depósito 2 %

Tarifa de retiro SEPA: 5€

Sistema de pago Skrill

Tarifa de depósito 0,29 EUR + 3,9 % y tasa de cambio de divisas: 1,99 % del importe de la
transacción (si corresponde)

Tarifa de retiro 1 % (en caso de que la moneda de la billetera sea diferente al EUR, se aplica una
tarifa de conversión del 2,99 %)

Sistema de pago Neteller

Tarifa de depósito 0,29 USD + 3,9 %, tarifa mínima cobrada 1 USD

Tarifa de retiro Tarifa del 2 %, tarifa mínima 1 USD

Sistema de pago Unlimint EU Ltd (Visa, MasterCard)

Tarifa de depósito 0,25 EUR + 1,6 %

Tarifa de retiro Reembolso: 1 USD o 1 EUR

Sistema de pago Payoma

Tarifa de depósito 0,50 USD O 0,40 EUR + 3 %

Tarifa de retiro Tarifa de reembolso: 10 USD / Envío de pago: 1,50 % + 6 EUR o 1,50 % + 7,50
USD

Sistema de pago Rapid Transfer

Tarifa de depósito 0,29 EUR + 1 %

Cargo por retiro 1 %

Sistema de pago Giropay

Tarifa de depósito 0,29 EUR + 3,90 %
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Tarifa de retiro SEPA:
De €0 a €20 mil: cargo de €20
Más de €20000.01: cargo de 0.1%
SWIFT:
De €0 a €6 mil: cargo de €45
De €6000.01 a €50 mil: cargo de €30 + 0.25%
Más de €50000.01: cargo de 0.36%

Sistema de pago Przelewy24 y BLIK

Tarifa de depósito 0,29 EUR + 3,90 %

Tarifa de retiro Reembolso: 0

Sistema de pago iDeal

Tarifa de depósito 2,30 %

Tarifa de retiro SEPA:
De €0 a €20 mil: cargo de €20
Más de €20000.01: cargo de 0.1%
SWIFT:
De €0 a €6 mil: cargo de €45
De €6000.01 a €50 mil: cargo de €30 + 0.25%
Más de €50000.01: cargo de 0.36%

*La opción de transferencia rápida está disponible para clientes que residan en: Austria, Bulgaria,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Portugal, España, Suecia.
**La opción Giropay está disponible para Alemania
*** Przelwy24 & Blik está disponible para Polonia
**** iDeal está disponible para los Países Bajos

La Compañía cubre todas las tasas de depósito, independientemente del monto, el tipo de cuenta y la
moneda de la cuenta.

Los retiros son gratuitos para los clientes que hayan realizado un depósito de € 10,000 o más, o su
equivalente en otra moneda. El número máximo de retiros gratuitos es de 1 (una) por mes. Esto se aplica
para cualquier tipo de cuenta.

Cualquier cargo por depósito y/o retiro pagado por la Compañía puede ser cobrado al cliente en caso de
que la Compañía determine que el cliente no ha cumplido con alguna de las condiciones requeridas.
Estos incluyen, entre otros, actividades ilegales, incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del
Acuerdo, actividades no comerciales, etc. La Compañía se reserva el derecho de debitar el monto
compensado del monto de retiro del cliente.

Cuentas inactivas:
Todas las cuentas inactivas están sujetas a un cargo mensual por inactividad para compensar el costo
de mantener cuentas inactivas*. Esta tarifa no se aplica durante los primeros tres meses después de que
una cuenta de operaciones se vuelve inactiva. Se cobra una tarifa de EUR 5 o su equivalente en la
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moneda de la cuenta al mes para cuentas con saldo positivo que han estado inactivas durante 6 meses
consecutivos. Los cargos mensuales se cobran cada primer día del mes hasta que el saldo sea cero.

* Una cuenta inactiva es una cuenta sin actividad de negociación durante 3 meses consecutivos

La información antes mencionada también está disponible en este enlace.

Costos y cargos de PRE-OPI

Compra de OPI

La tarifa por comprar acciones a precios PRE-OPI depende del nivel del depósito de inversión:

● Menos de 20,000, se cobra 5% del monto invertido
● Entre 20,000 y 50,000, se cobra 4% del monto invertido
● Más de 50,000, se cobra 3% del monto invertido

Cancelar/Vender PRE-OPI

1. El cliente puede cancelar sus órdenes solo antes de la fecha límite para aceptar solicitudes
(generalmente el día 20-00 T-2* de la fecha de inicio de la negociación).

2. Los clientes no podrán retirar los fondos invertidos en la OPI a partir del día T-2 aún T+7, donde T
indica la fecha en que la Pre-OPI se hace pública.

3. El retiro de la OPI, luego de la ejecución de la orden del cliente en el LP, desde T-2 días antes del
lanzamiento de la OPI hasta 7 días después del lanzamiento (T+7), está sujeto a una
penalización del 20% del actual valor de la orden OPI y el retiro se enviará el 8vo día
después del lanzamiento;

4. El retiro de la OPI después de la ejecución de la orden del cliente y T-2 días antes de la
PRE-OPI hasta las 16:00 h EST tendrá una penalización del 20% del saldo restante;

5. La tarifa por retiro anticipado de la pre-OPI desde el día 8 hasta el día 93 de negociación Pre-OPI
es del 20%

6. Tarifa de venta después del período de bloqueo ** (3 cargos diferentes según el depósito inicial):

● 1,1 % del saldo remanente si la inversión inicial fue mayor a 50.000.
● 1,5% del saldo remanente si la inversión inicial fue mayor a 20.000 pero menor a 50.000.
● 2% del saldo restante si el saldo inicial era inferior a 20.000

*T-2 día significa fecha de negociación menos dos días.
**Un período de bloqueo es un período de 93 días después de que una empresa PRE-OPI comienza a
cotizar en una bolsa regulada.
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