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Documento informativo de las 

comisiones 
 

 

Nombre del proveedor de la cuenta: LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., Sucursal en España 

Nombre de la cuenta: Cuenta corriente 

Fecha: 01/01/2020 

 

 El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de los principales servicios 
asociados a la cuenta de pago. Le ayudará a compararlas con las comisiones de otras cuentas.  

 También pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la cuenta que no se 
recogen aquí. Encontrará toda la información en los Términos y Condiciones Generales y en el Resumen de 
Tarifas detallado de nuestros servicios para clientes privados. 

 Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el presente documento. 

 

Servicio

Mantenimiento de cuenta

Resto de servicios bancarios (CON acceso a la plataforma MY LO)
Incluye: transferencias estándar SEPA en cualquier divisa, nacionales o 

internacionales; transferencias de valores; órdenes permanentes; ingreso, emisión de 

cheques; envíos postales

T rimestral 150 €

Comisión anual total 600 €

Cierre de cuenta

Transferencia

Orden permanente

Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito

Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito

Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos

Retirada de efectivo a crédito mediante tarjeta en cajeros automáticos

Descubierto Tácito Apertura 0 €

T ipo de interés 6,00%

Reclamación de posiciones deudoras 0 €

Descubierto Expreso

Servicio de alertas (SMS, email o similar)

Comisión 

Servicios generales de la cuenta

Resto de servicios bancarios (SIN acceso a la plataforma MY LO)
Incluye: transferencias estándar SEPA en cualquier divisa, nacionales o 

internacionales; transferencias de valores; órdenes permanentes; ingreso y emisión 

de cheques; envíos postales

Servicio no disponible

Servicio no disponible

Sin coste

Sin coste

min. 500€ (IVA no incluido)

Servicio no disponible

Otros servicios

Pagos (excluidas las tarjetas)

Incluido en Resto de servicios bancarios

Incluido en Resto de servicios bancarios

Tarjetas y efectivo

Descubiertos y servicios conexos


