
Las tarifas de servicios y comisiones, condiciones y gastos establecidos en este folleto son de general aplicación para las cuentas de BBVA New Gen 
de acuerdo con las condiciones generales bancarias de BBVA SA (en adelante el “Banco”). El Banco se reserva el derecho de modificar las tarifas en 
cualquier momento y sin previo aviso de acuerdo con las Condiciones Generales Bancarias. 
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Tarifario para cuentas New Gen 
En vigor a partir de julio de 2021 

1. Administración y custodia 

 
Administración de cuenta y custodia de títulos 300 CHF por año (cobro en cuenta trimestral de 75 CHF) 
Custodia de activos digitales en hot wallet Gratis  

2. Corretaje1
 

 Órdenes online2
 Órdenes manuales3

  
Acciones 0.25% 0.50%  
ETFs 0.25% 0.50% 1Todos los impuestos, tasas y cánones serán 

pagados por el cliente. En el caso de que la 

comisión externa sea mayor a la del BBVA, se 

aplicará la comisión externa. 
2 Órdenes introducidas por el cliente a través de 

nuestras plataformas digitales. 
3 Órdenes que requieren la intervención manual de 
un empleado de BBVA. 

Fondos catálogo web New Gen        Gratis 0.25% 
Otros fondos 0.25% 0.50% 
Activos digitales 1.00% 1.50% 
Cambios de divisa al contado 0.15% 0.30% 
Cambios de divisa a plazo - 0.50% 
Bonos - 0.50% 

  Opciones                -          5 CHF por contrato  

3. Pagos y transferencias 
 

Online Manual 

Efectivo Transferencias entrantes Gratis   
Transferencias salientes - 10 CHF 25 CHF 

Traspasos de títulos Entrantes Gratis   
Salientes 50 CHF por posición transferida  

4. Financiación y apalancamiento 
 

Líneas de crédito Tipo base4 + 2.50% anual  
Préstamos Tipo base4 + 2.50% anual  
Apertura Gratis  
Renovación Gratis 

4 Se aplicará el tipo básico que corresponda, si éste fuera negativo, el tipo básico aplicable será cero (0) más el diferencial establecido por el Banco a 

efectos de cálculo.  

5. Descubiertos en cuenta 
 

Hasta 10’000 CHF o equivalente Tipo base4 + 1.50% anual 
Desde 10’000 CHF o equivalente Tipo base4 + 6.00% anual 
  4 Se aplicará el tipo básico que corresponda, si éste fuera negativo, el tipo básico aplicable será cero (0) más el diferencial establecido por el Banco a 

efectos de cálculo.  

6. Otros 

 
Informe fiscal anual Gratis 
Cancelación de cuenta Gratis 
Información de mercados Gratis 
Informes de estudios de mercado Gratis 
Cuentas inactivas / dormant  300 CHF año 
Certificados de cuenta estándar 100 CHF 

  Certificados de pagos SWIFT 25 CHF 
  Certificados de cuenta personalizados  100 CHF por hora  

7. Liquidez en cuenta 
 
Cuando el cliente mantenga saldo de efectivo importante, el banco podrá cobrar adicionalmente a la comisión de administración y 
custodia, intereses por depósito de efectivo que se calcularán en función del importe del saldo acreedor y los tipos de interés de 
mercado. Los tipos aplicables están disponibles bajo petición. Los clientes afectados serán informados por escrito y con 
anticipación sobre los posibles cargos.  


