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Si desea esta información en Braille, en un formato de letra más grande o en un formato
alternativo para facilitar su comprensión, háganoslo saber.

Podemos grabar o supervisar llamadas telefónicas y supervisar las comunicaciones electrónicas con el fin de
comprobar instrucciones y garantizar que estamos cumpliendo con nuestros estándares de servicio.

BBVA es una marca comercial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. registrada en Inglaterra con el número de empresa FC014702 y el número de oficina
BR001254. Sede social: One Canada Square, 44th Floor, Canary Wharf, London E14 5AA. Autorizada por el Banco de España y sujeta a regulación limitada
por parte de la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority. Si desea información detallada acerca de nuestra regulación por parte de la
Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority, puede solicitarla directamente.
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1. Comisiones de cuentas corrientes

(índice)

Cargo
Cuándo se carga

Importe

Información adicional

Comisión de mantenimiento de cuenta

Cuentas corrientes personales

£8

Cuentas corrientes empresariales

Mensual

Adeudado de su cuenta corriente el día
15 del mes (o el siguiente día hábil)

Negociable

Talonarios de cheques
Talonarios de cheques personales

£10 cada uno

Talonarios de cheques de empresa

£30 cada uno

Talonarios de cheques de empresa en euros

£60 cada uno

En la fecha de emisión

Copias de los extractos bancarios

£6

En la fecha de emisión

Retención de correspondencia

£55

Anual

Cargos por sobregiros no autorizados
20% fijo por año

Tipo de interés

Nota

Trimestral

Sobregiro no autorizado de entre £20 y £500

£12

Mensual

Sobregiro no autorizado de más de £500

£25

Mensual

Véase la nota a continuación

Cada vez que
realizamos una
Comisión de administración
£15
llamada, o enviamos
una carta o un
mensaje de correo
electrónico para
Si realiza un sobregiro en su cuenta corriente sin nuestra aprobación
o autorización
informarle
de que su previa, deberá pagar un interés sobre el
importe de cualquier sobregiro no autorizado a un tipo del 20% fijo anual.
Los
intereses sobre el importe sobregirado no
cuenta
está
autorizado se calcularán diariamente sobre el importe sobregirado nosobregirada
autorizado al final de cada día y serán pagaderos

trimestralmente en mora el día 15 de cada mes de marzo, junio, septiembre y diciembre (cada uno, una fecha de pago) a
partir de la fecha de pago inmediatamente posterior a la fecha de inicio del sobregiro no autorizado.
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2. Transferencias

(índice)

Cargo
Por correo postal,
fax, correo
electrónico o en
oficina

Online

Información adicional

Giros bancarios

Emisión

0,175%, cargo
mínimo de £15 y
cargo máximo de
£75

n/a

Porcentaje calculado sobre el valor nominal

£5

Véase la nota (1)

Transferencias de efectivo

Pagos SEPA

Transferencias SWIFT

Transferencias CHAPS

Notificación de transferencias
por fax
Transferencias a cuentas de
BBVA UK
Otras transferencias en el Reino
Unido

0,175%, cargo
mínimo de £15 y
cargo máximo de
£50
0,175%, cargo
mínimo de £25 y
cargo máximo de
£50
0,175%, cargo
mínimo de £25 y
cargo máximo de
£50

£15

Los bancos extranjeros pueden deducir una
comisión de los fondos recibidos

£15

£12,50

n/a

£2

Sin coste

£10

Sin coste

0,1% de la cantidad
cambiada, con un
cargo mínimo de £5

Sin coste

No se aplica ningún cargo sobre la compra o venta de
billetes en euros.

0,50% del importe
ingresado o retirado,
con un cargo mínimo
de £5

n/a

No se aplica ningún cargo sobre la compra o venta de
billetes en euros.

Excepto las transferencias en euros. Véase la nota
(2).

Divisas extranjeras

Comisión por cambio de divisas
extranjeras

Billetes de bancos extranjeros

Nota (1)

SEPA significa transferencias en la "zona única de pagos en euros" (Single European Payment Area). Se trata de
transferencias en euros emitidas a o desde una cuenta bancaria de la Unión Europea. Nuestras comisiones y cargos
por pagos SEPA se adeudarán en su cuenta corriente. BBVA London no deducirá ningún cargo de los pagos SEPA
recibidos en su cuenta de BBVA London.

Nota (2)
Transferencias realizadas mediante el servicio de transferencias "nacionales" no CHAPS de BBVA. Las transferencias
no CHAPS solo están disponibles para transferencias en libras esterlinas de hasta £5.000 diarias (o, para algunos de
nuestros clientes empresariales, de hasta £100.000 diarias) y solo para cuentas bancarias en el Reino Unido. Los
bancos que no acepten "pagos más rápidos" (Faster Payments) no podrán aceptar transferencias realizadas mediante
el servicio de pagos "nacionales" no CHAPS de BBVA. Asegúrese de que el banco receptor acepta "pagos más
rápidos" ya que, de lo contrario, puede que se deniegue su instrucción de pago pero que se le aplique el cargo de todos
modos.
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3. Otros cargos

(índice)

Cargo

Información adicional

Órdenes de pago permanentes (Las órdenes de pago permanentes son instrucciones que usted nos da para pagar importes fijos
regularmente)
Orden dada en una oficina, por fax o por correo
electrónico
Orden dada mediante BBVA Net

£5

Nota

Sin coste

Nota

Orden de pago permanente internacional

£10

Pago de órdenes de pago permanentes

£1

Véase la nota. Nuestra comisión por cambio de
divisas extranjeras también se aplica a
los pagos no SEPA.
Por pago

Adeudos directos (Los adeudos directos son instrucciones dadas a un tercero para el cobro de cantidades variables)
Cargo de establecimiento de adeudos directos
Adeudos directos devueltos

Sin coste
£12,50

Pagadero cuando no hay fondos suficientes en
la cuenta

Cheque devuelto sin pagar
Cheque de cliente

£30

Cheque ingresado

£17,50

Certificado de saldo de la cuenta
Retirada de fondos de cuentas de BBVA en el
extranjero

£12,50
£25

Excepto retiradas de fondos SEPA

Informe de auditoría/consultas sobre el estado
Cuota por informe/consulta

£30

Cajas de seguridad

Nota

Pequeña

£200 + IVA

Mediana

£325 + IVA

Grande

£450 + IVA

Anuales

Este cargo se aplica a la creación, modificación y cancelación de órdenes de pago permanentes.
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4. Tarjetas de crédito y débito

(índice)

Tarjetas de crédito

Cotitulares de la tarjeta
Años
subsiguientes

Visa Classic

£10

£10

n/a

n/a

£8

Visa Premier

£40

£40

n/a

n/a

£10

Visa Classic empresarial

£15

£15

n/a

n/a

£8

Visa Premier empresarial

£40

£40

n/a

n/a

£10

Tipo de tarjeta

Primer año

Primer año

Años
subsiguientes

Titular de la tarjeta

Reemplazo de tarjeta

Annual charge

Tarjetas de crédito

Other charges
Cobramos intereses sobre todos los adelantos de efectivo y compras a un tipo de interés anual fijo del 19,2%. Su contrato de tarjeta de crédito contiene
más información.
Cobramos una comisión del 1,5% sobre el importe de cualquier adelanto de efectivo, con un cargo mínimo de £1,50.
El importe de cualquier transacción con tarjeta realizada en una divisa distinta a libras esterlinas se convertirá a libras esterlinas aplicando un tipo de
cambio determinado por Visa para la fecha en que la transacción con tarjeta se cargue a la cuenta de la tarjeta, utilizando los tipos del mercado
mayorista. Para obtener información detallada acerca de los tipos del mercado mayorista, puede llamar al 020 7397 6071 o a cualquier otro número que
le indiquemos oportunamente. El tipo de cambio incluye una comisión de conversión del 2,75% correspondiente a la transacción con tarjeta. Esta
comisión también se aplica a transacciones de cambio de divisas e internacionales, incluidos adelantos de efectivo en libras esterlinas desde un cajero
en el extranjero.
También debe pagar:
£12,00 si no realiza al menos el pago mínimo en la fecha de vencimiento del pago;
£10,00 si supera el límite de crédito en cualquier momento;
£12,50 si no se paga un adeudo directo, un cheque u otro elemento cuando se presenta por primera vez.

Tarjetas de débito

Sin cargo anual. Comisión de reemplazo de tarjeta de débito £5,00

Las retiradas de efectivo en libras esterlinas en cajeros automáticos del Reino Unido mediante tarjeta de débito VISA BBVA no tienen ningún
coste asociado. Las retiradas de efectivo en euros en cajeros automáticos del Reino Unido y del extranjero mediante tarjeta de débito VISA
BBVA tienen asociado un coste de £1,75.
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5. Compra y venta de valores

(índice)

Cargo

Información adicional

Servicio de representación

Comisión de representación

0,25% con un cargo mínimo de
£40/50€/$55 más IVA

Calculada sobre el valor de mercado de sus participaciones. Pagadera
el último día hábil de marzo y septiembre de cada año. Se adeudará
de su cuenta corriente de BBVA London. Véanse también las notas (1)
y (7)

Cargos de comercialización - compra/venta de acciones
1,5% del precio de compra/venta
Sobre los primeros £5.000/6.000€/$7.000
con un cargo mínimo de
£40/50€/$55
Sobre los siguientes
£17.000/21.000€/$24.000
Sobre el saldo restante

Notas (2), (3), (4), (6) y (7)

1% del precio de compra/venta

0,5% del precio de compra/venta

Cargos de comercialización - operaciones de
sociedades
Emisión de derechos, emisión de bonos

0,25% de la cantidad suscrita, con
un cargo mínimo de £10/12€/$14

Pagadero en el momento de la suscripción mediante adeudo en su
cuenta corriente de BBVA. Véase también la
nota (7)

Pagos de dividendos de acciones
Valores nominativos
Valores al portador

0,5% de los dividendos pagados, con
un cargo mínimo de £10/12€/$14
2% de los dividendos pagados, con
un cargo mínimo de
£10/12€/$14

Coste deducido del pago de dividendos. Véase también la nota (7)
Coste deducido del pago de dividendos. Véase también la nota (7)

Cargos de comercialización - compra/ventas de bonos (bonos de fuera del Reino Unido, por ejemplo, Eurobonos, bonos extranjeros y bonos estatales en
el extranjero)
0,5% del precio de compra/venta
Sobre los primeros £5.000/6.000€/$7.000
con un cargo mínimo de
£40/50€/$55
Notas (2), (4) y (7)
Sobre los siguientes
0,25% del precio de compra/venta
£17.000/21.000€/$24.000
Sobre el saldo restante

0,125% del precio de compra/venta

Cargos de comercialización - compra/ventas de bonos y obligaciones del Reino Unido
Sobre las primeras £5.000
Sobre la siguientes £17.000
Sobre el saldo restante del precio de
compra
Transferencia de acciones o bonos a BBVA
desde otro agente bursátil
Certificado de impuestos anual y declaración
de valoración
Duplicado del certificado de impuestos o de la
declaración de valoración
Duplicado del contrato de confirmación

1,5% del precio de compra/venta
con un cargo mínimo de
£20/25€/$28

Notas (2) y (7)

1% del precio de compra/venta
0,5% del precio de compra/venta
Sin coste
Sin coste
£15/19€/$21

Notas (5) y (7)

£10/12€/$14

Notas (5) y (7)

Tenga en cuenta que BBVA no proporciona servicio de negociación de valores para la compra de participaciones o acciones en fondos de inversión

Nota (1)
Nota (2)
Nota (3)

Nota (4)
Nota (5)
Nota (6)

Nota (7)

El título legal de su acciones, bonos u obligaciones en fondos de inversión obrará en nuestro poder o en el de nuestra empresa filial BBVA Nominees
Limited
Para la compra de valores, el coste de dicha gestión se añadirá al coste de la compra y se adeudará de su cuenta corriente de BBVA London.
Dependiendo de los valores adquiridos, puede que sea obligatorio el pago de la reserva impositiva correspondiente al derecho de timbre (stamp duty o
stamp duty reserve tax) del Reino Unido. Para acciones de empresas del Reino Unido, se aplica una stamp duty del 0,5% (o 1% para las empresas
irlandesas) del valor de las acciones.
Para la venta de valores, el coste de dicha gestión se deducirá de las ganancias de la venta.
Coste pagadero en el momento de la solicitud y adeudado a su cuenta corriente de BBVA London.
Una tasa pagadera a la Comisión Técnica de Adquisiciones y Fusiones (PTM Levy) se aplica a operaciones en ciertos valores de empresas constituidas
en el Reino Unido, las Islas Anglonormandas o la Isla de Man, y cuyas acciones se coticen en un mercado regulado del Reino Unido o en un sistema de
negociación multilateral. La tasa impuesta actualmente es de 100p por contrato cuando el importe total de las operaciones relevantes es mayor de
£10.000 (o su equivalente en cualquier otra divisa). Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina.
Es posible realizar operaciones con valores expresados en divisas diferentes a GBP, EUR o USD. Cargos a petición.
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Oficina de la City
30-40 Eastcheap Londres EC3M 1HD
Tel.: (020) 7929 8300
Fax: (020) 7648 7622
E-mail: city@bbva.com
Oficina de Knightsbridge
142 Brompton Road, Londres SW3 1HY
Tel.: + 44 (0) 20 7225 2415
Fax: + 44 (0) 20 7584 8313
E-mail: knightsb@bbva.com

Oficina de Vauxhall
17a St George Wharf Londres SW8 2LE
Tel.: +44 (0)20 7802 1680
Fax: +44 (0)20 7735 3146
E-mail: vauxhall@bbva.com
Oficina de Canary Wharf
One Canada Square, 44th Floor,
Canary Wharf Londres E14 5AA
Tel.: +44 020 7648 7525
E-mail: London-reception@bbva.com

Otros datos importantes sobre nuestras comisiones y cargos
Podemos introducir nuevos cargos sobre su cuenta o aumentar la cantidad de cualquiera de los cargos que ya se aplican a su cuenta si
tenemos una "razón válida" (como se define en los Términos y condiciones de su cuenta) y mediante notificación personal con una
antelación no menor a dos meses respecto al momento en que el cambio sea efectivo. Podemos reducir la cantidad de cargos que se
aplican a su cuenta, y se lo notificaremos bien antes de que el cambio sea efectivo o en el momento en que entre en vigor.
Cuando los cargos se indiquen en libras esterlinas pero estén relacionados con una cuenta en divisa extranjera, se cobrará el importe
correspondiente en la moneda extranjera según el tipo de cambio aplicable ofrecido a los clientes de banca minorista el día en que se
realice el cargo. Para más información sobre los tipos de cambio de divisas, póngase en contacto con su sucursal.
Si no está de acuerdo con estas comisiones y cargos, está en su derecho de rescindir su contrato bancario con nosotros o de cerrar o
cambiar su cuenta inmediatamente sin cargo alguno y contratar otro servicio de banca minorista. Si ese es su deseo, le ayudaremos a
realizar dichas gestiones.

BBVA es una marca comercial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. registrada en Inglaterra con el número de empresa FC014702 y el número de oficina BR001254. Sede social: One Canada Square,
44th Floor, Canary Wharf, London E14 5AA. Autorizada por el Banco de España y sujeta a regulación limitada por parte de la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority. Si desea
información detallada acerca de nuestra regulación por parte de la Financial Conduct Authority y la Prudential Regulation Authority, puede solicitarla directamente.

