
2.1 Instrucciones de pago en Rublos 

2.1.4 
Ejecución de las instrucciones de pago a través del 

sistema de pagos electrónicos bancarios urgentes2  

 Hasta 100 millones de Rublos inclusive con 

especificación “Urgente” en el campo “Tipo de pago” 

de la instrucción de pago. El pago se ejecutará por 

el Banco dentro de una hora a partir del momento de 

recibir la instrucción de pago (si es técnicamente 

posible) 

 Más de 100 millones de Rublos con 

especificación “Urgente” en el campo “Tipo de pago” 

de la instrucción de pago. El pago se ejecutará por 

el Banco dentro de una hora a partir del momento de 

recibir la instrucción de pago (si es técnicamente 

posible) 

 Más de 100 millones de Rublos sin especificar 

“Urgente” en el campo “Tipo de pago” de la 

instrucción de pago recibida durante el día hábil 

 

 

 

 

 

0, 01% min.300 

Rub. max.1000 Rub. 

 

 

 

 

 

 

 

1500 Rub. 

 

 

 

 

 

 

100 Rub. 

 

se cobra por cada 

instrucción de 

pago 

adicionalmente a 

lo estipulado en el 

numeral 2.1.3 

2.1.5 Ejecución de las instrucciones de pago en virtud de 

la solicitud escrita del Cliente3  

 1ª y 2ª ronda 

 3ª ronda, las instrucciones de pago recibidas 

después del cierre del día hábil 

 

 

 

 

0,01%, min.300 
Rub. mах. 700 Rub. 
0,1% min. 500 Rub. 
mах.2000 Rub. 

se cobra por 

cada instrucción 

de pago 

adicionalmente a 

lo estipulado en 

el numeral 2.1.3 

2.1.6 Ejecución de las instrucciones de pago durante el día 

hábil corriente utilizando los fondos que ingresaron 

durante el mismo día hábil desde otros bancos, en 

virtud de la solicitud escrita del Cliente (si es 

técnicamente posible) 

0,1%, min.500 руб. 

mах. 3000 руб. 

 

se cobra por 

cada instrucción 

de pago 

adicionalmente a 

lo estipulado en 

el numeral 2.1.3 

2 Si no es técnicamente posible, el Banco tiene derecho a no ejecutar la instrucción de pago con el tipo de pago 

“Urgente” a través del sistema de pagos electrónicos bancarios urgentes.  

El Banco tiene derecho a determinar de manera independiente el modo para ejecutar las instrucciones de pago en el 

plazo previsto en el contrato de cuenta bancaria. En este caso el Banco no cobra la comisión y tarifica la transferencia 

de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.1.3.  

La ejecución de pagos después del cierre del día hábil es posible si la instrucción de pago ha sido recibida hasta las 

18.00 hora de Moscú en lunes-jueves, y hasta las 17.00 hora de Moscú en viernes y vísperas. 

3 Los pagos se ejecutan en la 1ª ronda es posible tras recibir la instrucción de pago hasta las 10.30 hora de Moscú, en 

la 2ª – tras recibir la instrucción de pago hasta las 13.30, en la 3ª – tras recibir el pago hasta las 15.30 hora de Moscú. 

La ejecución de pagos después del cierre del día hábil es posible si la instrucción de pago ha sido recibida hasta las 

18.00 hora de Moscú en lunes-jueves, y hasta las 17.00 hora de Moscú en viernes y vísperas. 

 


