Tipo de coste

Tramitación de eventos corporativos

Descubierto bancario

Gasto de retiro de fondos

Condiciones

Unidad

Notas

El inversor es proprietario de una cartera de
valores cuya
custodia se encuentra en Saxo Bank

Comisión de custodia

Conversión cambiaria

Situación

Gratuito

El inversor que tenga una cartera de
acciones con pago de
dividendos

Liquidación de las pérdidas/ganancias o
liquidación de compras o ventas de valores
mobiliarios denominados en una divisa
distinta de la divisa base de la cuenta

Net Free Equity < 0

El inversor decide retirar fondos de su cuenta

Gratuito

1,75%

% de mark-up sobre el par
cambiario utilizado en la
conversión de las pérdidas o
ganancias o la liquidación de
valores mobiliarios

Consultar página web de Saxo
Bank

Cuando opere con un instrumento en una divisa diferente a la de su denominación
base, las conversiones -incluidas las ganancias/pérdidas de las operaciones- se
ejecutan utilizando el precio medio al contado de las divisas, basado en el
momento en que cierra su posición, más/menos el 1,75%.
La comisión de conversión cambiaria no se aplica a las garantías de margen. Sólo
se incluye la liquidación de los pagos reales hacia o desde la cuenta de
operaciones, por ejemplo, la compra/venta de acciones en efectivo, el
pago/recepción de la prima de opciones, etc.
El tipo de cambio utilizado para la conversión cambiaria de los importes anotados
en su cuenta se muestra en las plataformas de negociación en el informe
"Operaciones ejecutadas".

Saldo Neto Libre (Net Free Equity): Cuando se da un Saldo Neto Libre negativo,
el cliente estará sujeto al abono de intereses conforme los “Términos generales
de negocio de Saxo Bank”. La fórmula utilizada para el cálculo del Saldo Neto
Libre es la siguiente: Saldo Líquido en efectivo en cuenta principal a fecha valor+Ganancias/Pérdidas no realizadas en posiciones abiertas en
derivados en la cuenta principal – Valor de los requisitos de Margen que
Saxo Bank Exige por posiciones abiertas en todas las cuentas. Ejemplo:
Saldo en efectivo de la cuenta principal a fecha valor: 5000 EUR; Pérdidas o
ganancias no realizadas en posiciones abiertas de CFDs, Futuros y
Opciones: 500 EUR de ganancias; Margen total utilizado: 2500 EUR; Saldo
Neto Libre = 5000 + 500 – 2500 =3000 EUR.

Gratuito si el retiro de fondos se realiza vía plataforma, en caso contrario, se
aplicará 50 USD.
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Tipo de coste

Situación

Condiciones

Unidad

Coste de mantenimiento de la cuenta

Cuenta

100

USD

Transferencia de valores mobiliarios a
otra
entidad financiera

El inversor solicita a Saxo Bank la transferencia de
esta a
otra entidad

50

EUR

Notas
Se aplicará una comisión de inactividad de 100 dólares norte americanos, o equivalente en
otra moneda, siempre que haya pasado más de 180 días desde la última operación, cargo de
esa misma comisión de inactividad o bien desde el primer depósito; se consideran sólo
operaciones aquellas que sean realizadas proactivamente por el cliente (compra o venta) en
cualquier instrumento financiero. Por consiguiente, los eventos corporativos (dividendos,
splits, derechos...), cobro de intereses (financiamiento de CFDs, descubiertos...) o costes por
los datos de mercado, entre otros, no se consideran operaciones.

50 euros por ISIN con un máximo de 160 euros

Divisa

El cliente realiza un depósito de fondos
mediante tarjeta de crédito
Gastos de ingreso de fondos mediante tarjeta
de crédito

El cliente realiza un depósito de fondos mediante
tarjeta de débito
Gastos de ingreso de fondos mediante tarjeta de
débito

AUD

2,33%

2,28%

CAD

2,37%
1,45%

2,26%

1,02%
1,05%

0,57%

1,22%
2,88%

1,27%

HKD
JPY

2,32%

2,25%

NOK

0,97%

0,57%

NZD

2,31%
0,96%

2,19%

2,33%
2,65%

2,23%

CHF
DKK
EUR
GBP

SEK
SGD
USD

0,64%
1,25%
2,23%

0,56%
2,27%

Nota: desde el 1-10-2017 % sobre el volumen transferido
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