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DISPOSICIONES GENERALES
1. La comisión por ejecutar por parte de EVROFINANCE MOSNARBANK (a continuación
denominado como el "Banco") las operaciones, relacionadas con los pagos a favor de las
instituciones públicas fiscales y aduaneras, fondos públicos extrapresupuestarios (Fondo de
Pensión de Rusia, Fondo del Seguro Social de Rusia, Fondo Público de Empleo de la
Población de Rusia, Fondo de Seguro Médico Obligatorio) no se cobra.
2. La comisión y los gastos del Banco se cargan en la cuenta del Cliente quien ha presentado
la orden, si no hay otras indicaciones en sus instrucciones de pago.
3. Todos los gastos del Banco que surjan en el proceso de ejecución de las ordenes del Cliente
(postales, telegráficos, pago de los servicios SWIFT, pago de servicios de los corresponsales,
etc.) están sujetos a reembolso por el Cliente de acuerdo con el valor real.
4. Las Tarifas pueden ser modificadas sin aviso previo al Cliente.
5. El Banco se reserva el derecho de cobrar comisiones especiales por ejecutar los trabajos
adicionales relacionados con ciertas operaciones, o por ejecutar las operaciones específicas.
6. La comisión habitualmente se cobra en la moneda de la operación ejecutada. El recálculo
del monto de la comisión con tasa establecida en rublos a otra moneda se realiza con
utilización del tipo de cambio oficial del Banco de Rusia a la fecha del cobro de la comisión.
7. La comisión cobrada no está sujeta a devolución.
Para la información adicional les rogamos que recurran a:
Tel.: 8-800-2008-600
www. evrofinance.ru
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1. CUENTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS OPERACIONES EN DICHAS
CUENTAS
№

Tipo de operación

1.1

Apertura, mantenimiento y liquidación de la cuenta

1.2

Intereses concedidos al resto en la cuenta

1.3

Expedición del extracto de la cuenta

1.4

Presentación de informes sobre los recursos
disponibles, movimiento de los recursos en la
cuenta, confirmación del balance a una fecha
determinada

1.5

Expedición de certificados adicionales sobre la
ejecución de las ordenes de pago, respuestas a las
solicitudes del Cliente sobre las operaciones en la
cuenta:

Tarifa

Observaciones
Gratis

según tasas
vigentes del
Banco

se pagan de acuerdo
con las condiciones del
Contrato

Gratis

300 Rublos

se cobra en el
momento de la entrega
del certificado

la comisión se cobra en
el momento de la
presentación de la
solicitud

 año natural en curso

150 Rublos

 año natural anterior

300 Rublos

Operaciones con recursos monetarios disponibles
Gratis

1.6

Operaciones con recursos monetarios disponibles

1.7

Entrega de los recursos monetarios disponibles en Rublos y moneda extranjera

1.7.1

Retiro del dinero, depositado anteriormente en
efectivo, independientemente de la duración de su
estancia en las cuentas y depósitos, así como de los
intereses sobre los depósitos

Gratis

1.7.2

Retiro del dinero, depositado en la cuenta en
moneda de recepción, más de 30 días atrás

Gratis

1.7.3

Retiro del efectivo derivado de los préstamos del
Banco

Gratis

1.7.4

Retiro del efectivo recibido de la liquidación de las
cartas de crédito, presentado y desempeñado por el
Banco en asentamientos entre los clientes del
Banco

Gratis

1.7.5

Retiro de los fondos en efectivo, derivados de la
venta de los títulos por el Banco en nombre del
titular de la cuenta, de conformidad con el Contrato
de Fideicomiso y de la venta de valores según el
contrato de bróker

Gratis

1.7.6

Pago de los fondos en efectivos recibidos por medio

Gratis
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones

de transferencia bancaria en el marco de:
- contratos civiles celebrados con el Banco
(inclusive, pero no exclusivamente, los subcontratos,
contratos de servicio, contratos de pagos salariales),
y asimismo de los acuerdos de su cancelación;
- contratos laborales celebrados con el Banco, y
asimismo de los acuerdos de su cancelación;
- documentos normativos y regulatorios del Banco
concernientes a todos los tipos de incentivos y
compensaciones;
- pagos del Banco a los miembros de las Juntas de
Supervisión y Revisión relacionados con su
participación en los respectivos organismos.
1.7.7

Retiro del dinero en efectivo recibido a través de
transferencia sin efectivo por medio del contrato
entre el Banco y el Cliente del Banco - persona
jurídica sobre la ejecución del “Proyecto de sueldo”

Gratis

1.7.8

Retiro del dinero en efectivo, recibido de los
presupuestos de todos los niveles (incluidas las
pensiones, las prestaciones y otros beneficios
sociales de las autoridades competentes en la
contabilidad y en el pago de las pensiones públicas
y prestaciones sociales)

Gratis

1.7.9

Retiro del dinero en efectivo recibido a través de transferencia sin efectivo, excepto las
transferencias mencionadas en los párrafos 1.7.2. - 1.7.8. (se cobra del importe del entrego
equivalente en la divisa de cuenta):
 hasta 600 000,00 Rublos (inclusive)

1,0 %

Para el cálculo de
comisión se tomará
como base el total de
los pagos en efectivo
de los 30 días
calendario anteriores a
la expedición de
efectivo

 de 600 000,00 Rublos a 3 millón de Rublos
(inclusive)

3,0 %

Para el cálculo de
comisión se tomará
como base el total de
los pagos en efectivo
de los 30 días
calendario anteriores a
la expedición de
efectivo

 más de 3 millón de Rublos

10,0 %

Para el cálculo de
comisión se tomará
como base el total de
los pagos en efectivo
de los 30 días
calendario anteriores a
la expedición de
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones
efectivo

Anotación:
1. Al retirar dinero en efectivo de la cuenta, en primer lugar se entregan fondos depositados
anteriormente a través de la caja del Banco.
2. En la ejecución de las transacciones no monetarias en la cuenta, incluyendo operaciones
de conversión, se utilizan principalmente los fondos recibidos a cuenta de pago no en efectivo.
3. En el ejercicio de las operaciones de conversión, utilizando activos no monetarios, la fecha
del abonar la cuenta es aquella de conversión, lo que está sujeto a la fuerza legal del párrafo
1.7.9 hasta el logro del plazo especificado en párrafo 1.7.2.
4. Al transferir los fondos de la cuenta abierta para los pagos efectuados con tarjetas
bancarias, los fondos recibidos en la cuenta, se consideran recibidos en la base del pago no
en efectivo, y están sujetos a la fuerza legal del párrafo 1.7.9 hasta el logro del plazo
especificado en párrafo 1.7.2.
1.8

Comprobación de legitimidad de la moneda, empaque del efectivo, billetes, monedas:
 Rublos

0,1%
min 3 000 Rublos
max 15 000
Rublos

 moneda extranjera

0,1%
min 5 000 Rublos
max 25 000
Rublos

Operaciones sin efectivo
1.9

Abono en la cuenta de los recursos monetarios
ingresados por operaciones sin efectivo

Gratis

1.10

Transferencia de los recursos monetarios de una
cuenta de la Persona Física a otra llevada por el
Banco

Gratis

1.11

Transferencia de los recursos monetarios a la cuenta de la Persona Jurídica en el Banco:
 Rublos

1,0%
min 100 Rublos
max 1 000
Rublos

 moneda extranjera

1,0%
min 100 Rublos
max 1 000
Rublos
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№

Tipo de operación

1.12

Transferencia de los recursos monetarios a la cuenta del destinatario en otro banco:

Tarifa

 Rublos:

1,5 %
min 100 Rublos
max 2 000
Rublos

 moneda extranjera

1,0%
min 600 Rublos
max 7 500
Rublos

1.13

Modificación de las instrucciones de pago

300 Rublos

1.14

Solicitud de anulación de la transferencia ejecutada
anteriormente

300 Rublos

1.15

Operaciones de conversión

Observaciones

Salvo las
transferencias a las
cuentas de fideicomiso
de EVROFINANCE
MOSNARBANK

En caso si otro no está
previsto por el Contarto
Salvo las
transferencias a las
cuentas de fideicomiso
de EVROFINANCE
MOSNARBANK

Según el tipo de cmbio
del Banco

Servicios adicionales
1.16

Elaboración del proyecto de la Solicitud de
transferencia de los recursos monetarios por la
Persona Física a la petición del Cliente

150 Rublos por
folio

se cobra en el
momento de la
elaboración del
proyecto

más el IVA (tasa
vigente)

1.17

Elaboración del proyecto de la escritura de poder en
forma diferente a la aprobada por el Banco, a
solicitud del Cliente, persona natural

250 Rublos

1.18

Ejecución de las instrucciones de pago con
utilización del servicio de transferencia urgente
especificando “Urgente” en el campo “Tipo de pago”
del documento de pago correspondiente. El pago se
ejecuta por el Banco dentro de una hora tras recibir
el documento de pago (si es técnicamente posible) 1

3 000 Rublos

1

se cobra en el
momento de
elaboración de la
escritura de poder más
el IVA (tasa vigente)

Si no es técnicamente posible, el Banco tiene derecho de no ejecutar el documento de pago con utilización del servicio de
transferencia urgente.
El Banco tiene derecho de definir de por sí solo el procedimiento de ejecución de los documentos de pago en plazos previstos por
el Contrato de cuenta bancaria. En este caso el Banco no cobrará dicha comisión, tarificando esta transferencia de conformidad
con el numeral 1.12 o 6.4
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№

Tipo de operación

Tarifa

1.19

Ejecución dentro del mismo día de las instrucciones
de pago recibidas en las horas extra , sobre la base
de la solicitud escrita del cliente2

2,0 %

2

Observaciones

min 500 Rublos
max 3 000
Rublos

Dentro de las horas operacionales los pagos se aceptan hasta las 06.00 pm HM, o en plazos establecidos por una Ordenanza
interna particular. La ejecución de pagos en las horas extra es posible tras someter la instrucción de pago dentro de los plazos
siguientes: jueves – hasta las 06.00 pm HM, viernes y días prefestivos – hasta las 05.00 pm HM o 30 minutos antes del cierre del
día hábil, establecido por una Ordenanza interna particular.
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2. OPERACIONES CON RECURSOS MONETARIOS DISPONIBLES SIN APERTURA
DE LA CUENTA
№

Tipo de operación

2.1

Compra al contado de la moneda extranjera por la
moneda nacional de Rusia

Según el tipo de
cambio del Banco

2.2

Venta al contado de la moneda extranjera por la
moneda nacional de Rusia

Según el tipo de
cambio del Banco

2.3

Recibo de los recursos monetarios en Rublos a
favor del Fondo estatuario de una Persona Jurídica

Gratis

2.4

Entrega del efectivo mediante las tarjetas VISA/MasterCard de los terceros emisores
bancarios de la Federación de Rusia y mediante las tarjetas del sistema de pago Mir en los
cajeros automáticos o cajas del Banco:

2.4.1

en cajeros automáticos del Banco

2.4.2

en puntos de entrega del efectivo
 Rublos

Tarifa

Observaciones

Gratis

1,5%

3. OPERACIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO
№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones

3.1

Pago de los cheques bancarios con aviso
presentados al Banco

0,2 %

la comisión se retiene
del importe pagado

Cobro de los cheques de los emisores extranjeros1

2,0%

3.2

min 100 Rublos

min 300 Rublos
max 9 000
Rublos

la comisión y los costes
del Banco se retienen a
la aceptación del
cheque al cobro

3.3

Cartas de crédito irrevocables cubiertas, extendidas y realizadas por el Banco

3.3.1

Apertura de una carta de crédito

0,15% por
trimestre o por
parte de trimestre

se paga por todo el
término de la carta de
crédito a la fecha de su
apertura

min 1 000 Rublos
3.3.2

Aumento del importe, prolongación de la carta del
crédito

0,15% por
trimestre o por
parte de trimestre
min 1 000 Rublos

1

se cobra a razón del
aumento de importe de
la carta de crédito/por
el término de
prolongación

En caso de la negación al pago por parte de un emisor extranjero el importe de la comisión retenida por el Banco a la aceptación
del cheque al cobro no está sujeta de la devolución.

№

Tipo de operación

Tarifa

3.3.3

Modificación de otras condiciones de la carta de
crédito, anulación de la carta de crédito (a la petición
del Cliente antes de la expiración del término)

1 000 Rublos

3.3.4

Revisión de los documentos de la carta de crédito

0,15% del
importe

Observaciones

min 1 000 Rublos
max 7 000
Rublos
3.3.5

Elaboración de proyectos de las solicitudes de la
apertura de las cartas de crédito

1 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

Tarifa

Observaciones

4. OPERACIONES CON TARJETAS BANCARIAS
№

Tipo de operación

Liquidaciones con el uso de tarjetas MIR (cuentas de tarjetas bancarias)
4.1

Apertura de la cuenta de tarjeta bancaria y
otorgamiento de tarjetas

Gratis

4.2

Saldo mínimo irreducible en la cuenta de tarjeta
bancaria

No se estipula

4.3

Abono inicial mínimo en la cuenta de tarjeta bancaria (por cada tarjeta emitida)
 MIR Social/MIR Depósito

4.4

No se aplica la
comisión(tarjeta
diseñada para recibir
fondos desde el
presupuesto federal
ruso/para el pago de
intereses en el marco
del contrato de
depósito a plazo Tu
Mundo). La cuenta está
denominada solo en
Rublos

 MIR Classic

300 Rublos

La cuenta está
denominada solo en
Rublos

 MIR Privilegio

2 500 rub

La cuenta está
denominada solo en
Rublos

Comisión por ejecutar operaciones con tarjeta bancaria
 MIR Social/MIR Depósito

No se aplica la
comisión (tarjeta
diseñada para recibir
fondos desde el
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones
presupuesto federal
ruso/para el pago de
intereses en el marco
del contrato de
depósito a plazo Tu
Mundo. Una tarjeta se
emite para cada uno de
los depósitos).

 MIR Classic

300 Rublos

Se cobra anualmente

 MIR Privilegio

2 500 rub

Se cobra anualmente

4.5

Compra sin efectivo de bienes y servicios utilizando
las tarjetas bancarias

Gratis

4.6

Conversión cambiaria en el caso de realizar la
operación en una divisa distinta de la de la cuenta

Tarjetas MIR – según
el tipo de cambio
establecido por el
sistema de pago en la
fecha de liquidación

4.7

Entrega del efectivo mediante las tarjetas MIR:
 MIR Social/MIR Depósito en las cajas y cajeros
automáticos del Banco
 MIR Classic en las cajas y cajeros automáticos del
Banco

Gratis

0,3 % del monto
de la operación

 MIR Privilegio: en los puntos de entrega del
efectivo y cajeros automáticos del Banco

4.8

4.9

Gratis

 en los dispensarios de efectivo y cajeros
automáticos de terceros bancos miembros de MIR
fuera del territorio de la Federación de Rusia

1,3 %

 en los dispensarios de efectivo y cajeros
automáticos de terceros bancos miembros de MIR
en el territorio de la Federación de Rusia

0,65 % del monto
de entrega

min 150 Rublos

Límites sobre las operaciones de recepción del dinero en efectivo en los cajeros automáticos y
las cajas durante el periodo diario (comprendido entre las 00.00 y 23.59 horas, la hora de
Moscú)
 MIR Social/MIR Classic/MIR Depósito

50 000 Rublos

No se aplica a las
operaciones
efectuadas con el uso
de las tarjetas emitidas
en el marco de los
proyectos salariales

 MIR Privilegio

150 000 Rublos

No se aplica para las
operaciones con
tarjetas bancarias
emitidas en el marco
de proyectos salariales

Interés penal cargado sobre el monto de descubierto

36% anual

Se cobra por cada día
del descubierto
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones

en la cuenta de tarjeta bancaria (descubierto no
permitido)
4.10

Dentro de cinco días
laborables

Reanudación de las operaciones con tarjeta
bancaria suspendida anteriormente a causa de la
pérdida de ésta última o daño producido, o de la
pérdida del PIN:
 MIR Social/MIR Classic/MIR Depósito

300 Rublos

La tarjeta se reemitirá
con una vigencia nueva

 Visa Classic

2 500 rub

La tarjeta se reemite
con un nuevo plazo de
vigencia

4.11

Reanudación de liquidaciones con tarjeta
suspendida a raíz del cambio de los datos
personales del titular (nombre, apellido) reflejados
en la tarjeta, y asimismo la reanudación de
liquidaciones en el caso de que la tarjeta ha sido
comprometida

4.12

Inicio/reanudación urgente de las operaciones con
tarjeta bancaria (se cobra adicionalmente)

4.13

Servicios adicionales (bloqueo/suspensión de la
tarjeta, registro de la tarjeta en la lista de exclusión,
protesto y devolución de pago, solicitud de
copia/original del documento de pago, etc.)

4.14

Otorgamiento de información sobre el saldo en la cuenta disponible para efectuar operaciones
con tarjeta bancaria

Gratis. La tarjeta se
emitirá con la misma
vigencia.

1 500 Rublos

Dentro de dos días
laborables
Los gastos actuales del
Banco se indemnizan
de acuerdo con las
tarifas de los sistemas
de pago

Vía el teléfono celular del titular de la tarjeta:
 MIR Classic/MIR Social/MIR Depósito

60 Rublos

Se cobra
mensualmente

 MIR Pivilegio

Gratis

Entrega del extracto de la cuenta en la oficina de
atención a los clientes del Banco

Gratis

4.15

Otorgamiento de información sobre el saldo en la
cuenta disponible para efectuar operaciones con
tarjeta bancaria, en el caso de consultar el balance
vía los cajeros automáticos de otros bancos

30 Rublos

Se cobra por cada
consulta

4.16

Extracto mini de la cuenta en los cajeros
automáticos de otros bancos

30 Rublos

Se cobra por cada
extracto mini

4.17

Mantenimiento anual de la cuenta en el caso de no
haberse operaciones con utilización de tarjeta
bancaria en el transcurso de un año

Por un monto del
saldo en la
cuenta,

Se cobra al expirarse el
plazo de vigencia de
tarjeta bancaria

мах. 700 Rublos
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№

Tipo de operación

4.18

Limitaciones establecidas para las transferencias con el uso de las tarjetas a través de los
sistemas remotos de pago de otros Bancos:

Tarifa

Observaciones

 Monto máximo de trasnferencias del Cliente
realizadas con el uso de la tarjeta dentro de 24
horas es de 150 000 (ciento cincuenta mil) Rublos,
incluida la comisión

La comisión se
cobra por el
proveedor de
servicios / otro
banco

El monto máximo se
establece por el
proveedor de servicios
/ otro banco

 Monto máximo de todas las transferencias del
Cliente realizadas dentro de un mes civil a través
de una tarjeta es de 600 000 (seiscientos mil)
Rublos, incluida la comisión

La comisión se
cobra por el
proveedor de
servicios / otro
banco

El monto máximo se
establece por el
proveedor de servicios
/ otro banco

INFORMACIÓN ADICIONAL
Ejecución de operaciones de conversión con las tarjetas del Banco
 Cálculo del monto de deducción de la cuenta o abono a la cuenta de la tarjeta del Banco en
las operaciones de conversión de una moneda a la otra durante las transacciones con las
tarjetas bancarias del sistema de pago MIR1
 Moneda de cuenta de la tarjeta RUR
 Deducción
Moneda de transacción RUR

R

Moneda de transacción Otra

(K*B)

 Abono
Moneda de transacción RUR

R

Moneda de transacción Otra

(K*A)

Nota: los tipos de cambio se fijan en virtud de una Ordenanza interna del Banco. R –monto de operación en Rublos; K – monto de
operación en la divisa nacional del adquiriente del MIR se aplica solo a las operaciones en el sistema MIR; A – compra de Rublos
en la divisa nacional del adquiriente del MIR según el tipo de cambio del MIR – se aplica sólo a las operaciones en el sistema MIR;
B –venta en la divisa nacional del adquiriente del MIR según el tipo de cambio del MIR – se aplica sólo a las operaciones en el
sistema MIR.
1
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5. ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD INDIVIDUALES
№

Tipo de operación

Tarifa

5.1

Cuota de garantía

3 000 Rublos

5.1.1

Cuota de garantía (para las células individuales en
cajas de seguridad de depositos con dos candados)

6 000 Rublos

5.1.2

Cuota de garantía para los Clientes prestatarios del
Banco en caso de celebración de la transacción en
el marco del programa de crédito hipotecario del
Banco

No se cobra

5.2

Alquiler de las células individuales en cajas de seguridad (anchura 300 mm, hondura 600 mm)

5.2.1

Altura de 50 mm

5.2.2

Observaciones

 un mes

350 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

950 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

1 700 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

3 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

2 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

6 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

11 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

1 350 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

2 450 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

4 400 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

3 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

7 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

Altura de 75 mm

№

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

12 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

850 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

2 300 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

4 150 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

7 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

3 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

7 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

13 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

1 300 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

3 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

6 300 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

11 350 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

4 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

8 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

14 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

1 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

4 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

7 200 Rublos

más el IVA (tasa

Altura de 125 mm

Altura de 175 mm

Altura de 300 mm
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones
vigente)

 un año

13 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

5 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

8 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

15 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

300 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

900 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

1 650 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

2 950 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

2 450 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

6 450 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

10 950 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

1 400 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

3 750 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

6 750 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

12 175 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en caso de realización de la
transacción hipotecaria

5 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

5.3

Alquiler de células individuales en cajas de
seguridad (anchura 300 mm, hondura 435 mm)

5.3.1

Altura de 50 mm

5.3.2

Altura de 300 mm
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones

 condiciones especiales de acceso, a plazo de un
mes, en otros casos

8 450 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 condiciones especiales del acceso por el plazo de
dos meses en otros casos

14 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

5.4

Alquiler de células individuales en cajas de seguridad con dos candados y condiciones
individuales de acceso (anchura 300 mm, hondura 435 mm)

5.4.1

Altura de 100 mm

5.4.2

5.5

 un mes

1 350 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

3 550 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

6 600 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

11 800 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un mes

1 700 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 tres meses

4 600 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 seis meses

8 300 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

 un año

15 000 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

Multa por apertura mecánica, pérdida/estropeo de la
llave

2 500 Rublos

más el IVA (tasa
vigente)

Altura de 125 mm

6. SERVICIO BANCARIO A DISTANCIA VÍA SISTEMA EUROLINK
№

Tipo de operación

6.1

Registro, servicio al cliente dentro del sistema

Gratis

6.1.1

Acceso a la versión móvil del sistema

Gratis

Tarifa

Observaciones

Servicio proporcionado
si ello es técnicamente
posible

6.2

Transferencia entre las cuentas del cliente abiertas
en el Banco

Gratis

6.3

Transferencia de la cuenta en Rublos a la cuenta del
beneficiario (persona natural o jurídica) abierta en el
Banco

Gratis
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№

Tipo de operación

Tarifa

6.4

Transferencia de la cuenta en Rublos a la cuenta del
beneficiario abierta en otro banco

1% min 50 Rub
max 1000 Rub

6.5

Servicio sms/Push notificación

Observaciones

Gratis
Servicio proporcionado
si ello es técnicamente
posible

6.6

Transferencias entre las tarjetas bancarias utilizando el Sistema de pagos Internet Best2Pay:
•
de la tarjeta emitida por el Banco a las
tarjetas emitidas por los terceros;

1,2% del monto
de pago + 50
Rub

Servicio proporcionado
si ello es técnicamente
posible tanto por el
lado del Banco como
del proveedor del
servicio.
La comisión se cobra
por el proveedor del
servicio en el momento
de ejecución de
tarnsferencia
El monto de
transferencia está
supervisado por el
proveedor del servisio

•
de las tarjetas emitidas por los terceros a la
tarjeta emitida por el Banco;

1,2% del monto
de pago + 50
Rub

Servicio proporcionado
si ello es técnicamente
posible tanto por el
lado del Banco como
del proveedor del
servicio.
La comisión se cobra
por el proveedor del
servicio en el momento
de ejecución de
tarnsferencia
El monto de
transferencia está
supervisado por el
proveedor del servisio

•

entre las tarjetas emitidas por los terceros.

1,2% del monto
de pago + 50
Rub

Servicio proporcionado
si ello es técnicamente
posible tanto por el
lado del Banco como
del proveedor del
servicio.
La comisión se cobra
por el proveedor del
servicio en el momento
de ejecución de
tarnsferencia
El monto de
transferencia está
supervisado por el
proveedor del servisio
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№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones
El monto máximo de
las transferencias del
Cliente efectuadas
dentro de 24 horas es
de 150 000 Rublos,
incluida la comisión

• limitaciones impuestas sobre las transferencias

El monto máximo de
todas las
transferencias del
Cliente efectuadas
dentro de un mes civil
con el uso de una
tarjeta del Beneficiario
y una tarjeta del
Remitente, es de 600
000 Rublos, incluida la
comisión

6.7

Otras operaciones previstas en los Términos del
servicio

6.8

Transferencia bancaria al cliente del tercer banco a
través del Sistema de pago rápido, con el uso de su
número de teléfono, cuando el monto mensual de
transferencias comprende:

Si fuera técnicamente
posible

 hasta 100 000,00 Rub. (inclusive)

Sin comisión

 más de 100 000,01 Rub.

Se aplica la tarifa
para operaciones
en la cuenta

0,5% del monto
de la operación
max 1500 Rub.

A los efectos de definir
el monto de comisión
por cada operación el
monto mensual de
transferencias se
determina como suma
de los montos
transferidos a través
del Sistema de pago
rápido en el curso del
mes corriente y el
monto de transferencia
corriente.
La comisión del Banco
se cobra desde la
cuenta
corriente/depósito a la
vista, cuando el monto
supera 100 000,00
Rub.

 límite para una operación

min 50 Rub. max
150 000 Rub.

19

El monto máximo de
transferencias del
Cliente efectuadas a
través del Sistema de
pago rápido desde
todas las cuentas del
Cliente durante 24

№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones
horas comprende en
total 150 000,00 Rub.
sin la comisión del
Banco.

7. OPERACIONES FIDUCIARIAS
№

Tipo de operación

Tarifa

Observaciones

7.1

Gestión fiduciaria de valores y fondos monetarios
destinados para invertir en valores

Según el acuerdo

El monto mínimo de
fondos y valores
necesario para celebrar
y mantener el contrato
de fideicomiso se
especifica en el
contrato.
Tarifa básica, la prima
de gestión y el modo
de liquidación se
especifica en el
contrato.
Esta tarifa incluye el
IVA.

7.2

Envío de reportes originales por correo certificado
con acuse de recibo

Gratis

8. OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES
№

Tipo de operación

8.1

Operaciones con títulos valores

8.1.1

Operaciones con títulos valores en el mercado extrabursátil:

Tarifa

 servicio de corretaje en mercado extrabursátil
8.1.2

Servicios de corretaje para realizar operaciones en
el mercado organizado (bursátil) de valores

8.1.2.1

Ciclo diario1

8.1.2.2

Observaciones

Por acuerdo

 hasta 1 000 000 de Rublos

0,08%

 de 1 000 000 a 10 000 000 de Rublos

0,05%

 de 10 000 000 a 30 000 000 de Rublos

0,04%

 más de 30 000 000 de Rublos

0,02%

Fijo2

1

Presentando las demandas vía acceso remoto Net Investor en el transcurso de un mes, el monto mínimo de la comisión será de
500 Rublos al mes. En caso si la comisión de corretaje superará 500 Rublos al mes, entonces la comisión por utilizar Net Investor
no se cobrará
2
Se cobra a base mensual en la fecha de la primera transacción del mes civil
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№

Tipo de operación

Tarifa

 Independientemente del volúmen de operaciones
durante un mes calendario

Observaciones

25 000 Rublos

8.2

Operaciones con instrumentos derivados, títulos valores como activo subyacente

8.2.1

Servicios de corretaje para realizar operaciones de
compraventa de los contratos de futuros con títulos
valores como activo subyacente

por acuerdo

8.2.2

Celebración (compraventa) de los contratos a plazo
con títulos valores como activo subyacente

por acuerdo
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