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Anexo I: Ejemplar de comisiones y régimen económico  

Custodia  

La posición en custodia determinará la comisión aplicable en función de dos tramos según el volumen del patrimonio de la cartera 
a final de mes: 

Hasta 1.000.000 euros:                              0,10% 

A partir de 1.000.000 euros:                      0,04% 
 

Liquidación (compra, venta, traspaso) 

Renta Fija Nacional (Deuda Pública y Privada)  

Renta Fija Internacional  

Renta Variable Nacional  

Renta Variable Internacional  

Plataforma de Fondos Exento (1) 

Derechos RV Nacional  

 

Otros servicios 

Operaciones financieras Exento 

Reclamación de impuestos*  

liquidación se realice a través de otras plataformas: Fundsettle, Clearstream u otra. 

(1) Para la modificación de esta tarifa, Cecabank deberá de notificar a Indexa con un preaviso mínimo de 6 meses. 

 

 

Cuentas Corrientes   

Tipo Acreedor Euros Facilidad de Depósito del BCE - 0,25 % 

Tipo Deudor Euros Facilidad de Depósito del BCE + 3,00 % 

Tipo Acreedor Divisa Índice Divisa - 0,50 % 

Tipo Deudor Divisa Índice Divisa + 3,00 % 

Liquidación de intereses  Mensual 

Comisión de descubierto  Exento 

Gastos de administración y mantenimiento Exento 

 

Pagos y Cobros  

Transferencias SEPA emitidas * Exento 

Transferencias urgentes vía TARGET emitidas * Exento 

Adeudos directos SEPA emitidos Exento 

Adeudos directos SEPA devueltos Exento 

Ingreso Cheque Nacional Exento 

Ingreso Cheque Internacional 36,00  

Emisión Cheque bancario  

* Siempre que las ordenes se tramitan vía fichero o banca electrónica; si se cursan mediante soporte físico / documental, se añadirá un coste de 8  
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Pagos NO SEPA recibidos del exterior en soporte electrónico 

Dentro del espacio  
económico europeo 

Euros SHA 
 Exento 

> 50.000 Exento 

Resto de divisas SHA 
  

> 50.000  

Fuera del espacio  
económico europeo 

Euros SHA / BEN 
 Exento 

> 50.000 Exento 

Resto de divisas SHA / BEN 
  

> 50.000  

 
 

Pagos NO SEPA ordenados al exterior en soporte electrónico  

   OUR SHA NO STP (**) 

Dentro del espacio  
económico europeo 

Euros 
 -- (*)  

 
> 50.000 -- (*)  

Resto  
de divisas 

   

> 50.000   

Fuera del espacio  
económico europeo 

Euros 
   

 
> 50.000   

Resto  
de divisas 

  (***)  

> 50.000  (***)  

(*) De acuerdo con la Ley de Servicios de Pago las órdenes de pago en euros y en otras divisas del EEE sin que haya conversión de divisa y siempre que se realicen en el ámbito del 
EEE deberán efectuarse exclusivamente con indicación de gastos compartidos. 

(**) Este concepto se aplicará adicionalmente a la tarifa STP, correspondiente en cada caso. Se entiende por no STP las órdenes de pago remitidas sin código BIC de la entidad 
beneficiaria (solo para fuera del EEE) y/o con IBAN o número de cuenta incompleto o erróneo. 

portes superiores este servicio no está disponible.    

NOTA. Las tarifas son de aplicación para operaciones remitidas mediante fichero para euros y divisas.   

En caso de que se remitan las operaciones en euros  y en divisas en soporte documental  en vez de en fichero se aplicará un incremento de 5 euros a la correspondiente en cada caso. 

 

  


