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TARIFAS COMERCIALES
Cuenta Remunerada y Valores
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TARIFAS COMERCIALES
Cuenta Corriente

Principales comisiones y gastos repercutibles:

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

Servicios-Operaciones Comisión Base de Cálculo Min./Máx.

Comisiones de apertura y mantenimiento:

Comisiones por apertura de cuenta 0 €

Comisiones de mantenimiento y administración 20 € / semestre

Comisión por descubierto 0,50 % Mayor saldo deudor 
del período

Interés por descubierto (2,5 ILD -0,5%) Sobre saldo medio 
del período

Excedido en cuenta de crédito (por importe)  2,50 % Mayor saldo deudor 
del período

Mínimo 3 €

Comisión por reclamación de descubiertos 30 €

Excedido en cuenta de crédito (por reclamación) 30 €

Comisiones por operaciones:

Adeudo de cheques en cuenta 0 €

Traspasos a otras cuentas de Andbank España 0 €

Envío correo postal 0,75 € Por comunicación

Cobro de cheques:

Cobro de cheques de Andbank España 0 €

De misma plaza 0 €

De diferente plaza 0 €

Devolución de cheque 3 % Nominal cheque 15 € (mín.)

Emisión de cheques bancarios 0,20 % Nominal cheque 12 € (mín.)

Emisión de talonarios de cheques, pagarés 25 €

Otras comisiones:

Cotizaciones online tiempo real 11 € / mes + IVA

Cotizaciones online tiempo real y profundidad de mercado 23 € / mes + IVA
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TARIFAS COMERCIALES
Transferencias

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

Especificación 
Destino/Origen 
Transferencias

Tipo de 
Transferencias

Importe OUR BEN SHA

1. Transferencias con países miembros de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo, hasta 50.000 € en divisas de la UE y 
del Espacio Económico Europeo, liquidadas en cuenta

Emitidas

Euro y  
coronas suecas

N/A N/A 3 €

Urgentes euros y 
coronas suecas

N/A N/A 0,40 % 
Mín. 25 € 
Máx. 300 €

Resto divisas UE N/A N/A 0,30 % 
Mín. 25 € 
Máx. 300 €

Recibidas

Euro y  
coronas suecas

Sin comisión Sin comisión Sin comisión

Resto divisas UE Sin comisión Sin comisión Sin comisión

2. Resto de transferencias liquidadas en cuenta

Emitidas 0,50 % 
Mín.50 € 
Máx. 300 €

0,30 % 
Mín. 25 € 
Máx. 300 €

0,30 % 
Mín. 25 € 
Máx. 300 €

Recibidas Sin comisión Sin comisión Sin comisión

Transferencias urgentes: tanto en divisa de países miembros de UE 
como del resto, caso de ser posible según mercado de divisa (no 
aplica a las transferencias hasta 50.000 € en euros y coronas suecas)

Corresponsales 
0,40 % 

Mínimo. 25 €   Mxáimo 300 €

Gastos OUR:  Los Gastos de Corresponsalía son a cargo del cliente Ordenante (emisor de la transferencia).

Gastos BEN:  Los Gastos de Corresponsalía son a cargo del cliente Beneficiario (receptor de la transferencia).

Gastos SHARE:  Los Gastos de Corresponsalía son compartidos entre Ordenante y Emisor (el emisor paga los suyos y el receptor los suyos).
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TARIFAS COMERCIALES
Transferencias

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

Anexo a las estipulaciones particulares del “Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros” (versión 15/02/2016)

Comisiones adicionales a las que se recogen en el primer cuadro

Gastos de transmisión (SWIFT) por operación interbancaria 3 €

Gastos corresponsalía por operación interbancaria 2 €

Cambio divisas cuando la cuenta de adeudo sea en moneda distinta de la orden Emitidas 0,50 %  Mín. 5 €  Máx. 300 € 
Recibidas 0,10 %  Mín. 5 €  Máx. 300 €

Transferencias emitidas y recibidas con datos insuficientes o incorrectos  
(ver nota 1 para emitidas y ver nota 2 para recibidas)

50 €

Comisión por operaciones

Transferencias a terceras entidades* 3 € / transferencia

Transferencia emitida internacional SWIFT 0,10 %  Mín. 25 €  Máx. 300 €

Gastos modificación, reclamación e incidencias SWIFT 50 €

Transferencias Target 2 0,25 % Mín. 25 €  Máx. 300 €

Operaciones a petición del cliente

Por anulación, devolución o modificación de transferencias a cargo del 
ordenante

50 €

Por envío de la copia SWIFT, en las transferencias emitidas al exterior 10 €

Nota 1. La información que el cliente debe facilitar a la entidad para la aceptación y emisión de transferencias:: 

» IBAN del ordenante o Código Cuenta Cliente.

» Nombre o razón social y domicilio completo del ordenante y NIF, en su caso.

» Nombre o razón social y domicilio completo del beneficiario.

» Código SWIFT (BIC) de la entidad/sucursal del beneficiario.

» Código Internacional de Cuenta Bancaria completo y válido del beneficiario.

» Importe y divisa de la transferencia.

» Opción de repercusión de las comisiones y gastos (SHA, BEN o OUR).

Nota 2. En caso de información con discrepancias entre el número de cuenta y el nombre del titular que no permita el tratamiento automático de la 
orden de pago recibida, la entidad procurará, en la medida de lo posible, obtener los datos necesarios para abonar la transferencia, en cuyo caso se 
percibirá del cliente una comisión adicional previa gestión ante el cliente y aceptación de este, si bien se reserva la facultad de devolverla a origen a la 
mayor brevedad posible.
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TARIFAS COMERCIALES
Cuenta Remunerada

Principales comisiones y gastos repercutibles:

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.
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TARIFAS COMERCIALES
Valores

Operación Comisión 
(Por operación)

Observaciones

1.1.1. Compraventa de valores [2] [3]

Tarifa para inversor no frecuente

Acciones

» Órdenes dadas por internet 0,15 % Mínimo: 7,00 €

» Órdenes dadas por teléfono 0,30 % Mínimo: 12,00 €

» Órdenes dadas por oficina 0,50 % Mínimo: 20,00 €

Warrants 0,15 % Mínimo: 7,00 €

Tarifas para inversor frecuente [4]

Acciones 0,07 % Mínimo: 5,00 €

Warrants 0,07 % Mínimo: 5,00 €

1.1.2. Compraventa de derechos de suscripción [3] 2,50 € En operaciones de importe superior a 7.000,00 €, 
se aplicará una comisión adicional del 0,05 % 
sobre el importe efectivo de la operación

1.1.3. Recepción de valores de terceras entidades 0,00 € Aplicable en traspasos libres de pago

1.1.4. Entrega de valores a terceras entidades 0,35 % Sobre efectivo (máx. 5.000 €)

[ 1 ] Definición de operación a los efectos de aplicación de tarifas: 
Se aplicarán las tarifas mínimas o fijas a cada operación realizada aunque correspondan a una única orden. 
Cada orden se refiere a una operación sobre cada clase de valor, aunque en un mismo acto el ordenante lo haya hecho sobre distintos valores. 

[ 2 ] El porcentaje se calcula sobre el importe efectivo de la operación.

[ 3 ] Gastos de mercado no incluidos.

[ 4 ] La tarifa “para inversor frecuente” en mercados españoles se aplicarán previa solicitud del cliente y su efectividad estará condicionada a la realización 
de un mínimo de 15 operaciones en cada trimestre natural en mercados españoles. En caso contrario, se aplicará la tarifa de órdenes dadas a través 
del canal de internet para inversor no frecuente en mercado español. La tarifa  para “inversor frecuente” solo se aplicará en el caso de los clientes de 
Banca Digital.

1. Operaciones de valores de renta variable [1]

1. 1. Operaciones de valores de renta variable negociados en mercados españoles
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TARIFAS COMERCIALES
Valores

Operaciones / Mercado Comisión

Tarifa para inversor no frecuente Tarifa para inversor frecuente [5]

1.2.1. Compraventa de valores [3]

Europa Euro

Alemania (Frankfurt, Xetra, Neuer Market) 0,50 % Mínimo: 30 € 0,30 % Mínimo: 20 €

Austria (Viena) 0,65 % Mínimo: 60 € 0,55 % Mínimo: 50 €

Bélgica (Bruselas) 0,55 % Mínimo: 45 € 0,50 % Mínimo: 35 €

EASDAQ 0,55 % Mínimo: 45 € 0,50 % Mínimo: 35 €

Francia (París) 0,50 % Mínimo: 30 € 0,30 % Mínimo: 20 €

Finlandia (Helsinki) 0,65 % Mínimo: 100 € 0,50 % Mínimo: 90 €

Holanda (Amsterdam) 0,50 % Mínimo: 30 € 0,30 % Mínimo: 20 €

Irlanda (Dublín) 0,65 % Mínimo: 60 € 0,55 % Mínimo: 50 €

Italia (Mercado Continuo) 0,50 % Mínimo: 30 € 0,30 % Mínimo: 20 €

Portugal (Lisboa) 0,65 % Mínimo: 60 € 0,55 % Mínimo: 50 €

Europa No Euro

Reino Unido (Londres, SETS) 0,50 % Mínimo: 30 GBP 0,30 % Mínimo: 22 GBP

Suecia (Estocolmo) 1,20 % Mínimo: 1.003 SEK 1,00 % Mínimo: 912 SEK

Suiza (Mercado electrónico) 0,65 % Mínimo: 60 CHF 0,55 % Mínimo: 50 CHF

América

Estados Unidos (NYSE, Nasdaq) 0,50 % Mínimo: 30 USD 0,30 % Mínimo: 20 USD

México 0,50 % Mínimo: 1.000 MXN 0,40 % Mínimo: 700 MXN

1. Operaciones de valores de renta variable [1]

1. 2. Operaciones de valores en renta variable negociados en mercados internacionales
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Asia y Oceanía

Japón (Tokio) 3,00 % Mínimo: 3.500 JPY 2,50 % Mínimo: 2.400 JPY

Hong Kong 0,50 % Mínimo: 450 HKD 0,30 % Mínimo: 300 HKD

Singapur 0,50 % Mínimo: 70 SGD 0,30 % Mínimo: 50 SGD

Australia (Sídney) 0,50 % Mínimo: 60 AUD 0,30 % Mínimo: 40 AUD

1.2.2. Compraventa de derechos de suscripción 0,30 % Mínimo: 50 % del mínimo 
de compraventa de 
acciones en el mercado 
correspondiente

1.2.3. Recepción de valores de terceras entidades 0 € Por valor en recepciones 
libres de pago

1.2.4. Entrega de valores a terceras entidades 0,35 % Sobre efectivo con el 
máximo de 5.000 €

[ 1 ] Definición de operación a los efectos de aplicación de tarifas: 
Se aplicarán las tarifas mínimas o fijas a cada operación realizada aunque correspondan a una única orden. 
Cada orden se refiere a una operación sobre cada clase de valor, aunque en un mismo acto el ordenante lo haya hecho sobre distintos valores. 

[ 2 ] El porcentaje se calcula sobre el importe efectivo de la operación.

[ 3 ] Gastos de mercado no incluidos.

[ 4 ] La tarifa “para inversor frecuente” en mercados españoles se aplicarán previa solicitud del cliente y su efectividad estará condicionada a la realización 
de un mínimo de 15 operaciones en cada trimestre natural en mercados españoles. En caso contrario, se aplicará la tarifa de órdenes dadas a través 
del canal de internet para inversor no frecuente en mercado español. La tarifa  para “inversor frecuente” solo se aplicará en el caso de los clientes de 
Banca Digital.

[ 5 ] La tarifa “para inversor frecuente” en mercados internacionales se aplicará previa solicitud del cliente y su efectividad estará condicionada a la 
realización de un mínimo de 10 operaciones en cada trimestre natural en cualquier mercado internacional. En caso contrario, se aplicará la tarifa para 
inversor no frecuente en mercados internacionales. La tarifa  para “inversor frecuente” solo se aplicará en el caso de los clientes de Banca Digital.
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TARIFAS COMERCIALES
Valores

1.3. Otros servicios sobre valores de renta variable

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

Operaciones / Servicio Tarifa Mínimo Observaciones

1.3.1. Custodia y depósito 
de valores nacionales

0,30 % 12 € / trimestre Porcentaje expresado como tipo anual con 
devengo diario que se aplicará sobre el 
valor efectivo total de los valores del cliente, 
calculado en base a los precios de cierre 
diarios de mercado (o últimos disponibles)

1.3.2. Custodia de valores internacionales 0,30 % 12 € / trimestre Porcentaje expresado como tipo anual con 
devengo diario que se aplicará sobre el 
valor efectivo total de los valores del cliente, 
calculado en base a los precios de cierre 
diarios de mercado (o últimos disponibles)

1.3.3. Operaciones financieras de carácter 
económico, sin orden previa del titular

0,25 % 1,50 € Porcentaje a aplicar sobre el importe 
efectivo de la operación. Se considera 
importe efectivo de la operación el importe 
efectivamente percibido por la Sociedad por 
cuenta del cliente, antes de deducir cuantas 
retenciones deba de practicar la Sociedad. 
Se consideran incluidas en este apartado 
operaciones como dividendos, devoluciones 
de nominal y/o primas de emisiones, etc

1.3.4. Operaciones financieras de 
carácter voluntario, que puedan 
requerir orden previa del titular

0,25 % 3 € Porcentaje a aplicar sobre el importe 
efectivo de la operación. Se incluyen 
en este apartado operaciones como 
suscripciones, canjes, conversiones, dividendos 
opcionales en efectivo y valores, etc
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TARIFAS COMERCIALES
Valores

La tarifa  para “inversor frecuente” solo se aplicará en el caso de los clientes de Banca Digital.

2.  Operaciones en derivados
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TARIFAS COMERCIALES
Valores

3. Operaciones de valores de renta fija
3.1 Operaciones de valores de renta fija negociados en mercados nacionales e internacionales

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

Operación Comisión 
(Por operación)

Observaciones

3.1.1. Compraventa de valores 0,35 % Mínimo: 7,00 € 
El porcentaje se calcula sobre el valor nominal de los títulos

3.1.2. Compraventa de pagarés de empresa 
en AIAF

0,10 % Mínimo: 6,00 € 
El porcentaje se calcula sobre el valor nominal de los títulos

3.1.3. Entrega de valores a terceras entidades 0,35 % Sobre nominal con el máximo de 5.000 €

3.1.4. Cancelación anticipada de activos con 
pacto de recompra

0,20 % El porcentaje se calcula sobre el importe efectivo inicial 
de la operación por el período que reste entre la fecha de 
cancelación y la fecha de vencimiento, sin que dicha comisión 
pueda exceder del importe de los intereses devengados

3.2. Otros servicios sobre valores de renta fija

Operación Comisión 
(Por operación)

Observaciones

3.2.1. Custodia y depósito de valores 0,30 % Mínimo: 12,00 € por trimestre 
Porcentaje expresado como tipo anual con devengo diario 
que se aplicará sobre el valor nominal total de los valores del 
cliente, calculado en base a los precios de cierre diarios de 
mercado (o últimos disponibles)

3.2.2. Operaciones financieras  
(se incluyen en este apartado operaciones  
como cobro de cupones, etc.)

0,25 % Mínimo: 15,00 € por operación 
Porcentaje a aplicar sobre el importe efectivo de la operación. 
Se considera importe efectivo el importe efectivamente 
percibido por la Sociedad por cuenta del cliente, antes de 
deducir cuantas retenciones deba de practicar la Sociedad. 
Ver apartado 5 (Notas a las tarifas)

3.2.3. Comisión por inmovilizaciones y 
desinmovilizaciones (por valor)

10 €

3.2.4.  Comisión por emisión de certificados 50 €
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TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

TARIFAS COMERCIALES
Valores

4. Otras comisiones aplicables:

Comisión por testamentaría. Cambios de titularidad 80 €*

Gastos vinculados a sus operaciones de traspasos 
de Instituciones de Inversión Colectiva

3 € por operación

Gastos vinculados a sus operaciones de 
traspasos de salida de renta variable

0,35 % – Sobre nominal con el máximo de 5.000 €

Gastos vinculados a sus operaciones de 
traspasos de salida de renta fija

0,35 % – Sobre nominal con el máximo de 5.000 €

* Importe fijo por expediente.

5. Reglas de disposición de valores y efectivo

5.1. El efectivo resultante de operaciones de compraventa de valores de renta variable se liquidará, mediante cargo o abono en la 
cuenta corriente del cliente, el siguiente día hábil posterior al de la fecha de la operación.

6. Notas a las tarifas

6.1. Las comisiones aplicables, tanto el importe mínimo de las que se expresen como porcentaje como aquellas otras consistentes 
en un importe fijo, se aplicarán en la divisa de negociación o denominación de cada transacción. Las comisiones expresadas en 
porcentaje se aplican sobre el importe efectivo de la operación salvo para la renta fija, en cuyo caso el porcentaje se aplica sobre 
el importe nominal.

6.2. Las cantidades a percibir por la Sociedad en contraprestación por sus servicios se incrementarán, en su caso, en el importe 
correspondiente a cuantos impuestos y tasas, en particular el Impuesto sobre el Valor Añadido, resulten de aplicación.

7. Folleto de Tarifas

Andbank España dispone de un Folleto de Tarifas Máximas registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuyas 
previsiones serán de aplicación en todo lo no previsto expresamente en el presente anexo.

Dispone del folleto de nuestras tarifas máximas en el tablón de anuncios de nuestra web.
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TARIFAS COMERCIALES
Fondos de Inversión
8. Otras comisiones aplicables

TARIFAS APLICABLES A PARTIR DEL 21 DE ENERO DE 2017.

Las nuevas condiciones económicas mencionadas serán de aplicación una vez transcurran dos meses desde la presente comunicación, salvo que 
manifieste su oposición expresa a las mismas, en cuyo caso podrá resolver el Contrato Marco de Productos y Servicios Financieros que tiene suscrito 
con Andbank España, sin ningún tipo de comisión de cancelación.

8.1. Comisión por testamentaria. Cambios de titularidad 80 €*

8.2. Comisión por inmovilizaciones y 
desinmovilizaciones (por valor)

15 €

8.3. Comisiones por emisión de certificados bancarios 50 €

8.4. Gastos por cambio de comercializador 
(Traspaso de salida)

0,25 % Mínimo: 15 €

8.5. Custodia de fondos de inversión de terceros 0,25 % 12 € /  
semestre

Se excluye Banca Digital, fondos propios, 
contratos de gestión y de asesoramiento

* Importe fijo por expediente.

Gestión
9. Comisión de gestión 

Anual

9.1. Industrializada – Perfil conservador 0,60 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

9.2. Industrializada – Perfil moderado 0,80 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

9.3. Industrializada – Perfil equilibrado 1,00 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

9.4. Industrializada – Perfil agresivo 1,20 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

Anual

9.5. Personalizada – Perfil conservador 0,80 % Mínimo: 8.000 €. Comisión de éxito 10%

9.6. Personalizada – Perfil moderado 1,00 % Mínimo: 10.000 €. Comisión de éxito 10%

9.7. Personalizada – Perfil equilibrado 1,20 % Mínimo: 12.000 €. Comisión de éxito 10%

9.8. Personalizada – Perfil agresivo 1,40 % Mínimo: 14.000 €. Comisión de éxito 10%

Asesoramiento
10. Comisión de asesoramiento

Anual

10.1. Libre – Perfil conservador 0,30 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

10.2. Libre – Perfil moderado 0,40 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

10.3. Libre – Perfil equilibrado 0,50 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

10.4. Libre – Perfil agresivo 0,60 % Mínimo: 400 €. Comisión de éxito 10%

>75 % En Producto Gestión 360 0 % Comisión de éxito 10%
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TARIFAS COMERCIALES
Tarjetas Mastercard y Visa
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Operación / Servicio Cuota primer año Cuota resto de años

Tarjeta principal 0 € 6 €

Tarjetas adicionales 10 € 10 €

2.  Transacciones de disposición de efectivo y consultas

Operación / Servicio Comisión Mínimo

Disposiciones de efectivo

Disposiciones en efectivo en cajeros con acuerdo comercial Andbank No aplica

Disposiciones de efectivo resto cajeros España 100 % 
de los costes externos

Disposiciones de efectivo en extranjero

Disposición de efectivo en cajeros – Extranjero 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa UE 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa no UE 5 % 5 €

Cuota reestampación 6 €

Principales comisiones y gastos repercutibles:
1.  Emisión y renovación de tarjetas

TARIFAS COMERCIALES
Tarjeta Débito 4B Mastercard
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Operación / Servicio Cuota primer año Cuota resto de años

Tarjeta principal 25 € 25 €

Tarjetas adicionales 17 € 17 €

2.  Transacciones de disposición de efectivo

Operación / Servicio Comisión Base de cálculo Mínimo

Disposiciones de efectivo 

Disposiciones en efectivo en cajeros 
con acuerdo comercial Andbank

2,30 % Sobre efectivo 2,5 €

Disposiciones de efectivo resto cajeros España 7 % Sobre efectivo 9 €

Comisión por disposición a crédito 7 % Sobre efectivo

Disposiciones de efectivo en extranjero

Disposición de efectivo en cajeros – Extranjero 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa UE 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa no UE 5 % 5 €

Cuota reestampación 6 €

Principales comisiones y gastos repercutibles:
1.  Emisión y renovación de tarjetas

TARIFAS COMERCIALES
Tarjeta Visa Classic
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Operación / Servicio Cuota primer año Cuota resto de años

Tarjeta principal 42,5 € 42,5 €   

Tarjetas adicionales 42,5 € 42,5 €

2.  Transacciones de disposición de efectivo

Operación / Servicio Comisión Base de cálculo Mínimo

Disposiciones de efectivo

Disposiciones en efectivo en cajeros 
con acuerdo comercial Andbank

2,30 % Sobre efectivo 2,5 €

Disposiciones de efectivo resto cajeros España 7 % Sobre efectivo 9 €

Comisión por disposición a crédito 7 % Sobre efectivo

Disposiciones de efectivo en extranjero

Disposición de efectivo en cajeros – Extranjero 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa UE 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa no UE 5 % 5 €

Cuota reestampación 6 €

Principales comisiones y gastos repercutibles:
1.  Emisión y renovación de tarjetas

TARIFAS COMERCIALES
Tarjeta Visa Oro
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Principales comisiones y gastos repercutibles
1.  Emisión y renovación de tarjetas

TARIFAS COMERCIALES
Tarjeta Visa Platino

Operación / Servicio Cuota primer año Cuota resto de años

Tarjeta principal 75 € 75 €   

Tarjetas adicionales 75 € 75 €

2.  Transacciones de disposición de efectivo

Operación / Servicio Comisión Base de cálculo Mínimo

Disposiciones de efectivo

Disposiciones en efectivo en cajeros 
con acuerdo comercial Andbank

2,30 % Sobre efectivo 2,5 €

Disposiciones de efectivo resto cajeros España 7 % Sobre efectivo 9 €

Comisión por disposición a crédito 7 % Sobre efectivo

Disposiciones de efectivo en extranjero

Disposición de efectivo en cajeros – Extranjero 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa UE 5 % 5 €

Disposición de efectivo en cajeros – Divisa no UE 5 % 5 €

Cuota reestampación 6 €





www.andbank.es
902 255 256


