
Tipo de coste Situación Condiciones Unidad Notas

Cuenta sin actividad durante un largo periodo de tiempo gratuito El mantenimiento de la cuenta es gratuitoCoste de mantenimiento de la cuenta

El inversor decide retirar fondos de su cuenta a través de 
una transferencia bancaria

gratuitoGastos de retiro de fondos (transferencia 
bancaria)

Cobro por la guarda de valores mobiliarios en cartera gratuito Teniendo en cuenta que el servicio Mini sólo permite negociar CFDs y CFDs 
Forex, la custodia de valores no se aplica

Gastos de custodia

Liquidación de las pérdidas o ganancias denominadas en 
una divisa distinta de la divisa de la cuenta

0,5% % de mark-up sobre el par 
cambial utilizado en la conversión 

de las ganancias o pérdidas

La conversión cambial se aplicará a todas las liquidaciones ocurridas en al 
cuenta en una moneda distinta a la divisa base de la cuenta. Si la divisa base 
de la cuenta es el par izquierdo del par cambial y la divisa a convertir es el 
par derecho, se aplicará la siguiente fórmula. Ganancias: Valor a liquidar ÷ 
(Precio ask del par cambial x 1,005); Pérdidas: Valor a liquidar ÷ (Precio bid 
del par cambial x 0,995).

Conversión cambiaria

El inversor decide depositar o retirar fondos de su cuenta a 
través de una tarjeta de crédito o débito

2% % sobre el valor transferidoGastos de depósito/retiro de fondos (tarjeta de 
crédito o débito)

Este cuadro-resumen refleja el precio en vigor a fecha de 10/05/2016, prevaleciendo siempre las condiciones publicadas en la plataforma. En el caso de que haya alguna discrepancia, les agradecemos que entren en contacto con 
Activotrade a través del email soporte@activotrade.com. Activotrade Valores, Agencia de Valores, S.A. registada na CNMV com o número 239. Barcelona: +34 93 48 79 056. Madrid: +34 91 576 90 08. Lisboa: +351 211 450 018
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