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Las tarifas recogidas en el presente Epígrafe tienen carácter de m áxim o y se aplican a todos los clientes
(consum idores y no consum idores).

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TRANSFERENCIAS.
DEFINICIÓN DE TRANSFERENCIA CON EL EXTERIOR
Se entiende por transf erencia con el exterior toda aquella operación ef ectuada por iniciativ a de una persona f ísica o jurídica con el f in de que se
entregue una cantidad de dinero al benef iciario de la misma, cualquiera que sea la f orma en que se prev ea la recepción o entr ega de los f ondos,
siempre que el ordenante, en el caso de las transf erencias ordenadas o el benef iciario, en el caso de las recibidas, entregue o reciba los f ondos en
España, y el correspondiente benef iciario u ordenante esté situado en Estados terceros, incluidos los de la Unión Europea.
VÍAS DE RECLAMACIÓN
El cliente podrá f ormular cualquier reclamación en relación con este tipo de operaciones mediante escrito dirigido al Serv ic io de Atención al Cliente
de Unicaja sito en Av da. de Andalucía, 10-12. C.P. 29007 Málaga. Si éste denegara la admisión de la reclamación o se produjese resolución no
satisf actoria para el reclamante o hubiesen transcurrido dos meses desde la f echa de su presentación sin resolución, podrá el cliente interponer su
reclamación ante el Serv icio de Reclamaciones del Banco de España, presentando escrito dirigido al Serv icio en la sede central de éste o en
cualquiera de sus sucursales.
OPCIONES DE REPERCUSIÓN DE COMISIONES Y GASTOS
En el proceso de ejecución de una transf erencia, las div ersas entidades que interv ienen, entidad emisora, entidad del benef iciario y entidades
intermediarias, obtienen normalmente una remuneración por sus serv icios. El cliente ordenante de una transf erencia al exterio r tendrá que
especif icar la f orma de distribución de las comisiones y gastos de la operación que instruy e realizar, es decir:
Si se hace cargo de la totalidad de los gastos y comisiones (opción “OUR”).
Si los comparte (opción “SHA”).
Si se deben deducir al benef iciario (opción “BEN”).
OPCION “SHA”
La entidad ordenante transf erirá íntegramente el importe de la orden, y liquidará al ordenante el importe de la orden más sus comisio nes y gastos.
El resto de entidades interv inientes podrán deducir del importe recibido sus comisiones y gastos, abonando al benef ic iario f inal el neto
correspondiente.
En def initiv a, el ordenante paga las comisiones y gastos de la entidad ordenante y el benef iciario los restantes.
OPCIÓN “BEN”
La entidad del ordenante podrá deducir del importe de la orden original sus gastos y comisiones y transf erirá a destino el neto resultante.
El resto de entidades interv inientes podrán deducir del importe recibido sus comisiones y gastos, abonando al benef iciario f i nal la cantidad
resultante.
OPCIÓN “OUR”
La entidad del ordenante transf erirá íntegramente el importe de la orden, liquidando al ordenante el importe de la orden más las comisiones y gastos
de todo el proceso. Por tanto, en destino no se deducirán gastos al benef iciario.
ORDEN DE PAGO
Se entiende por “Orden de pago” el mov imiento de f ondos ordenado por un cliente (ordenante o pagador) a f av or de un benef iciario sin que el
ordenante indique el CCC o IBAN completo y v álido del benef iciario.
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1) TRANSFERENCIAS CON ORIGEN Y DESTINO EN PAÍSES DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO REGULADAS POR EL
REGLAMENTO CE 924/2009 y el RGT UE 260/2012. (Transferencias efectuadas en euros entre los Estados miembros del
Espacio Económico Europeo – formado por los países de la Unión Europea, Liechtenstein, Noruega e Islandia - cuya div isa
esté acogida al Reglamento CE 924/2009 – euros, coronas suecas y leis rumanos -).

1.1.) TRANSFERENCIAS EMITIDAS
(Cuantía y modalidades de cálculo de las comisiones y gastos)
Gastos compartidos entre el pagador y benef iciario, soportando el pagador los precios de su entidad y el b enef iciario los precios de la suy a
(SHARE).
TRANSFERENCIA

PRECIOS

(Con adeudo en cuenta )
Precio Base

Precio Máximo

Precio Mínimo

0,30%

200,00 €

3,00 €

INTERNA (Destino propia entidad)
SEPA interna en euros estándar sucursal
SEPA interna en euros estándar online

Gratis

SEPA interna en euros estándar online programada

Gratis

SEPA interna en euros estándar cajero

Gratis

EXTERNA (Destino otras entidades)
SEPA externa en euros estándar sucursal

0,40%

200,00 €

6,00 €

SEPA externa en euros estándar online

0,40%

200,00 €

3,95 €

SEPA externa en euros estándar online programada

0,40%

200,00 €

3,95 €

SEPA externa en euros estándar cajero

0,40%

200,00 €

3,95 €

SEPA en euros inmediata sucursal

0,50%

--

7,00 €

NO SEPA en euros sucursal/online

0,70%

--

18,00 €

NO SEPA en moneda extranjera sucursal/online

0,70%

--

18,00 €

PRECIOS
ORDEN PERMANENTE (TRANSFERENCIA PERIODICA)

SEPA en euros interna sucursal

Precio Base

Precio Máximo

Precio Mínimo

0,22%

200,00 €

2,25 €

SEPA en euros interna online

Gratis

SEPA en euros externa sucursal

0,26%

200,00 €

2,50 €

SEPA en euros externa online

0,18%

200,00 €

2,00 €

NO SEPA en euros sucursal/online

0,70%

--

18,00 €

NO SEPA en moneda extranjera sucursal/online

0,70%

--

18,00 €

Únicamente se realizarán transf erencias ordenadas con condición SHA, no se realizarán transf erencias ordenadas con condición OUR / BEN.
Gastos de tratamiento de operaciones para la U.E. no automatizables (*): 25,00 euros.
Este gasto se percibirá únicamente cuando, tras inf ormar al cliente de su coste superior, éste acepte expresamente su tramitación en tales
condiciones.
(*) Operaciones automatizables o STP son aquéllas en las que el cliente ordenante f acilita el código swif t – BIC - de la entidad de destino y el IBAN
de la cuenta del benef iciario.
Gastos swif t que procede cobrar para las transf erencias NO SEPA en euros o moneda extranjera: 15,00 euros.
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Por cada anulación, dev olución, modif icación o aclaración se percibirán 30,00 euros. Esta comisión sólo podrá percibirse del ordenante de la
transf erencia. (La comisión por aclaración sólo podrá percibirse si la misma se ha solicitado dentro del período comprometido por Unicaja para la
realización de la transf erencia).
Nota 1:

Si el cliente tiene contratada agrupación de serv icios “Tarif a Plana”, v er Epígraf e 17.

CONDICIONES GENERALES:
TIPO DE CAMBIO
Los tipos de cambio aplicables en las transf erencias en que la cuenta de adeudo o abono del cliente sean distintas de la div i sa de la transf erencia,
serán, bien los publicados diariamente por la entidad para importes que no excedan de 3.000 euros o cantidad equiv alente, bien lo s f ijados por la
entidad atendiendo a las cotizaciones de mercado, todo ello ref erido a al cambio de v enta en la f echa de aceptació n (transf erencias emitidas) o al
cambio de compra en la f echa de abono (transf erencias recibidas).
INFORMACIÓN A FACILITAR POR EL CLIENTE
La inf ormación que el cliente debe f acilitar para que Unicaja acepte la orden de transf erencia debe ser la siguiente:
Código Cuenta Cliente o IBAN del ordenante, salv o para las órdenes que se ef ectúen contra la entrega de ef ectiv o por v entanil la.
Nombre completo del benef iciario.
Código SWIFT (BIC) de la entidad/sucursal del benef iciario.
Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) completo y v álido del benef iciario.
Importe y div isa de la transf erencia..
Inf ormación del pago al exterior a ef ectos de balanza de pagos para órdenes superiores a 50.000 euros o cantidad equiv alente.

1.2.) REMESAS DE TRANSFERENCIAS.
PRECIOS
(por cada transferencia que compone la remesa)

Orden en soporte magnético

Precio Base

Precio Máximo

Precio Mínimo

INTERNAS (Destino propia Entidad)

0,30%

Sin máximo

3,00 €

EXTERNAS (Destino otras Entidades entorno SEPA)

0,30%

Sin máximo

3,00 €

1.3.) TRANSFERENCIAS Y ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS
(Comisiones a percibir por Unicaj a por la mera interv ención de esta Entidad en el abono de la transferencia cuando la orden
indique gastos total o parcialmente a cargo del beneficiario – SHA –).
SHA
TRANSFERENCIAS

Fijo

Correo

(Euros)
Con abono en cuenta ...........................

0,50

(*)

(*) Según Tarif as Of iciales.

Para transf erencias recibidas con condición SHA:
En el caso de que la operación se reciba sin IBAN, o el titular de esta cuenta no c oincida con el nombre de benef iciario recibido, la operación podrá
ser dev uelta o bien realizar la gestión para identif icar la cuenta correcta.
Comisión

Correo

LOCALIZACIÓN DE DATOS

%

Mínimo
(Euros)

Cuando el nombre del benef iciario no f igure en la cuenta indicada por el ordenante o no coincida
con la titularidad de la cuenta, o el CCC o IBAN no se corresponde con ninguno de los existentes
en Unicaja, siempre que, tras aceptar la entidad la realización de la operación e indicar al
benef iciario dicho cargo, éste se ratif ique en solicitar la ejecución de la transf erencia; en caso
contrario, se procederá a la dev olución.

0,10

15,00

(*)

(*) Según Tarif as Of iciales.

CONDICIONES GENERALES:
TIPO DE CAMBIO
Los tipos de cambio aplicables en las transf erencias en que la cuenta de adeudo o abono del cliente sean distintas de la div isa de la transf erencia,
serán, bien los publicados diariamente por la entidad para importes que no excedan de 3.000 euros o cantidad equiv alente, bie n los f ijados por la
entidad atendiendo a las cotizaciones de mercado, todo ello ref erido a al cambio de v enta en la f echa de aceptación (transf erencias emitid as) o al
cambio de compra en la f echa de abono (transf erencias recibidas).
En el caso de transf erencias recibidas en euros, se aplicará la comisión de cambio cuando la cuenta de abono de la transf erencia esté denominada
en una div isa dif erente al euro (Epígraf e 50).
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2) TRANSFERENCIAS CON ORIGEN Y DESTINO EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA REGULADAS POR LA LEY 16/2009 (y no
acogidas al Re glam ento CE 924/2009), TRANSFERENCIAS EN DIVISAS Y RESTANTES TRANSFERENCIAS CON EL
EXTERIOR.
2.1.) TRANSFERENCIAS Y ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS
(Cuantía y modalidades de cálculo de las comisiones y gastos)
Operaciones liquidadas por cuenta …............... .........................................................................................0,70 %, con un mínimo de 18,00
EUR
Adicionalmente, con cláusula OUR ............................................................................................ ...............0,10 %, con un mínimo de 30,00
EUR
Gastos de tratamiento de operaciones no automatizables (*):

25,00 euros.

Este gasto se percibirá únicamente cuando, tras inf ormar al cliente de su coste superior, éste acepte expresamente su tramita ción en tales
condiciones.
(*) Operaciones automatizables o STP son aquéllas en las que el cliente ordenante f acilita el código swif t – BIC - de la entidad de destino y el IBAN
o número de la cuenta del benef iciario cuando el destino es la U.E., para el resto de destinos, sólo es necesario el código swif t – BIC -.
De ejecutarse la transf erencia con la cláusula OUR, los gastos comprenden, además de las comisiones percibidas por Unicaja, l os gastos que
pueden producirse en la ejecución de la transf erencia por la participación de terceros, incluida la entidad del benef iciario y , en su caso, los
corresponsales.
Asimismo, el cliente ordenante tiene la posibilidad de ordenar la repercusión total o parcial de los gastos y comisiones de l a transf erencia a cargo
del benef iciario; en este caso, la entidad del ordenante deberá comunicar tales especif icaciones a la entidad del benef iciario y a las ent idades
intermediarias, cuando existan. En caso de repercusión total de gastos y comisiones al benef iciario, no se percibirá cuantía alguna del ordenante.
Por cada anulación, dev olución, modif icación o aclaración se percibirán 30,00 euros. Esta comisión sólo podrá percibirse del ordenante de la
transf erencia. (La comisión por aclaración sólo podrá percibirse si la misma se ha solicitado dentro del período comprometido por Unicaja para la
realización de la transf erencia).
Por cada operación realizada se repercutirán por gastos swif t 15,00 euros.

CONDICIONES GENERALES:
TIPO DE CAMBIO
Los tipos de cambio aplicables en las transf erencias en que la cuenta de adeudo o abono del cliente sean distintas de la div isa de la transf erencia,
serán, bien los publicados diariamente por la entidad para importes que no excedan de 3.000 euros o cantidad equiv alente, bie n los f ijados por la
entidad atendiendo a las cotizaciones de mercado, todo ello ref erido a al cambio de v enta en la f echa de aceptación (transf erencias emitida s) o al
cambio de compra en la f echa de abono (transf erencias recibidas).
INFORMACIÓN A FACILITAR POR EL CLIENTE
La inf ormación que el cliente debe f acilitar para que Unicaja acepte la orden de transf erencia debe ser la siguiente:
Código Cuenta Cliente o IBAN del ordenante, salv o para las órdenes que se ef ectúen contra la entrega de ef ectiv o por v entanil la.
Nombre completo del benef iciario.
Código SWIFT (BIC) de la entidad/sucursal del benef iciario o en su def ecto, nombre completo y país de la entidad de crédito d el
benef iciario y la localidad de la sucursal.
Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) completo y v álido del benef iciario o en su def ecto, número de cuenta completo del
benef iciario que permita el abono en destino, o f orma de pago.
Importe y div isa de la transf erencia..
Opción de repercusión de las comisiones y gastos (SHA, BEN, OUR/ compartidos, a cargo del benef icia rio, a cargo del ordenante).
Inf ormación del pago al exterior a ef ectos de balanza de pagos para órdenes superiores a 50.000 euros o cantidad equiv alente.
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2.2.) TRANSFERENCIAS Y ÓRDENES DE PAGO RECIBIDAS (Comisiones a percibir por Unicaj a por la mera interv ención de
esta Entidad en el abono de la transferencia cuando la orden indique gastos total o parcialmente a cargo del beneficiario –
BEN/SHA -)
Liquidadas por cuenta ....................................................................................................... .. 0,20 %, con un mínimo de 15,00 EUR y un
máximo de 100,00 EUR

Las transf erencias pueden recibirse con la orden de que los gastos y comisiones son a cargo del ordenante o total o parcialme nte a cargo del
benef iciario. En caso de que la orden establezca que todos los gastos y comisiones sean a cargo del ordenante, no se percibirá cuantía alguna del
benef iciario.

CONDICIONES GENERALES:
TIPO DE CAMBIO
Los tipos de cambio aplicables en las transf erencias en que la cuenta de adeudo o abono del cliente sean distintas de la div isa de la transf erencia,
serán, bien los publicados diariamente por la entidad para importes que no excedan de 3.000 euros o cantidad equiv alente, bie n los f ijados por la
entidad atendiendo a las cotizaciones de mercado, todo ello ref erido a al cambio de v enta en la f echa de aceptación (transf erencias emitidas) o al
cambio de compra en la f echa de abono (transf erencias recibidas).
En el caso de transf erencias recibidas, se aplicará la comisión de cam bio cuando la cuenta de abono de la transf erencia esté denominada en una
div isa dif erente a la de la transf erencia (Epígraf e 50).

