Epígrafe 62º / Página 1
“Puesta a disposición del público el 24.03.2011”

EPÍGRAFE 62º - TRANSFERENCIAS EN M.E. DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
Las tarifas reflejadas en el epígrafe son las máximas que aplica Banco Caixa Geral a la
generalidad de la clientela que solicitan los servicios expuestos a continuación.

DESCRIPCIÓN

%

COMISIONES
Euros
Mínimo
Máximo

1. Transferencias emitidas en M.E. dentro del territorio
nacional
•

Hasta el contravalor de 50.000,- euros

0,30

3,10

125,-

•

Más del contravalor de 50.000,- euros

0,50

15,10

300,-

2. Por cambio de divisa (Nota 1ª)
•

Liquidación por caja

1,00

6,10

---

•

Liquidación por cuenta

0,20

4,60

---

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.
•

Hasta 50.000 euros, en divisas del Espacio
Económico Europeo excepto el euro,
liquidadas por cuenta

0,50

18,10

300,-

•

Resto de transferencias en
extranjera, liquidadas por cuenta

0,60

27,00

----

moneda

GASTOS DE CORREO Y SWIFT
En las comunicaciones y en el envío de la documentación correspondiente a las operaciones que se expresan en
este Epígrafe, se aplicará la tarifa oficial que tenga publicada en cada momento la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento.
En los casos en que se origine envío de correo al extranjero, se cobrarán los gastos correspondientes a las tarifas
postales internacionales, vigentes en cada momento.

Nota 1ª
Se aplicará esta comisión cuando se produzcan conversiones de divisas a euros, de euros a divisas, o entre
divisas distintas.

Nota 2ª
Los tipos de cambio aplicables a las transferencias emitidas en divisa distinta a la del adeudo al cliente, o que se
abonen al cliente en divisa distinta de la recibida, serán bien los publicados diariamente por la Entidad para
importes que no excedan de 3.000 euros o cantidad equivalente, bien los fijados por la entidad atendiendo a la
cotización del mercado. Todo ello referido al cambio de compra en la fecha de abono o al cambio de venta en la
fecha de aceptación de la transferencia.

