Documento informativo de las comisiones de la Cuenta
Corriente Banca Privada
Nombre del proveedor de la cuenta: Credit Suisse AG, Sucursal en España
Nombre de la cuenta: Cuenta Corriente Banca Privada
Fecha: 25 de Febrero de 2020
El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de los principales servicios asociadas a la cuenta
corriente. Le ayudará a compararlas con las comisiones de otras cuentas.
También pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la cuenta que no se recogen aquí.
Encontrará toda la información en el documento Información Precontractual de la cuenta y en la documentación contractual
correspondiente.
Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el presente documento.
Servicio

Comisión

Servicios generales de la cuenta
Administración de la cuenta

Trimestralmente

150 EUR

Comisión anual total

600 EUR

Pagos (excluídas las tarjetas)
Transferencias SEPA estándar en EUR

0 EUR

Transferencias Target2

30 EUR por transferencia

Transferencia NO SEPA en moneda extranjera o en EUR
fuera de la UE

0,25% sobre el importe de la transferencia, con un mínimo
de 30 EUR y un máximo de 60 EUR

Transferencia NO SEPA en EUR dentro de la UE

0 EUR

Transferencias recibidas

0 EUR

Cambio de divisa

Los tipos de cambio serán los fijados por la entidad atendiendo
a las cotizaciones de mercado. Adicionalmente se cobrará un
spread de máximo un 1%.

Solicitud de datos relativos al origen de la transferencia

30 EUR por transferencia

Notificación de rechazo y revocación orden de pago

30 EUR por cada notificación y 30 EUR por cada revocación

Gestión de recuperación de fondos

60 EUR por cada gestión de recuperación

Descubiertos tácitos y expresos
Descubierto expreso

No practicado

Descubierto tácito
(i) comisión descubierto tácito

0 EUR

(ii) tipo de interés descubierto tácito

4%

(iii) gastos regularización descubierto

0 EUR

Especialidades en Tipos de Interés aplicables
En escenarios de tipos de interés de referencia negativos
(Euribor u otros índices de referencia aplicables al Euro)
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-0,50% anual sobre los saldos diarios de las cuentas que
superen el importe de 1.000.000,00 Euros, salvo en el caso
estar asociada a un mandato de gestión discrecional de carteras
de inversión o que se trate de una cuenta corriente en divisa
distinta de EUR. Las liquidaciones correspondientes se
efectuarán con perioricidad mensual.
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Otros servicios
Emisión de cheque bancario en EUR en mercado nacional

30 EUR por cheque emitido

Emisión de cheque en moneda extranjera

0,50% sobre importe del cheque, con mínimo de 30 EUR.

Negociación y compensación de cheques nacionales en EUR

0 EUR

Devolución de cheques nacionales en EUR

0,1% sobre el valor del cheque devuelto, con un mínimo de 6
EUR y un máximo de 30EUR.

Protesto notarial del cheque

30 EUR por cheque protestado

Negociación de cheque bancario o de viaje sobre el extranjero

0,35% sobre el valor del cheque, mínimo 15 EUR.

Cobranza de efectos comerciales

Efectos domiciliados: 0,40%. No domiciliados: 0,70%, sobre
el nominal del efecto, con un mínimo de 30 EUR.

Devolución de efectos comerciales

2,50% sobre el nominal del efecto, con un mínimo de 30 EUR
por efecto

Servicio de alertas (SMS, email o similar)

No practicado
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