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Comisiones 

Operativa Online y Offline 

 

Mercado  

Bonos Gubernamenetales Europeos y 

E.E.U.U* 

0,10% (mín.3 EUR/USD) 

Bonos Corporativos Europeos y EE.UU. 0,30% (mín. 6 EUR/USD) 

 

*Para los Bonos Gubernamentales se aplica un impuesto externo 

adicional del 0,0004% que se incluirá en el precio. 

 

Condiciones para operar Bonos 

Operativa Online  

Política de ejecución 

Por favor, encuentre en este link nuestra Política de Mejor Ejecución de órdenes. 

 

Tamaño mínino de la operación 

El tamaño mínimo que se puede operar con bonos depende de los términos 

individuales de cada instrumento.  

Para los bonos que se operan de forma online, a menos que el tamaño mínimo 

definido en los términos del bono sea mayor, Miraltabank aplicará un nominal mínimo 

que puede ver en la información de la boleta.  

Miraltabank no aceptará órdenes por debajo de este mínimo establecido. 

 

Operativa Offline  

Política de Ejecución  

Por favor, encuentre en este link nuestra Política de Mejor Ejecución de órdenes.  

http://www.miraltabank.com/
http://52.50.159.68:9081/wp-content/uploads/2022/05/2020-07-03-RMSV-POLITICA-MEJOR-EJECUCION-Y-GESTION-DE-ORDENES-MIRALTA.pdf
http://52.50.159.68:9081/wp-content/uploads/2022/05/2020-07-03-RMSV-POLITICA-MEJOR-EJECUCION-Y-GESTION-DE-ORDENES-MIRALTA.pdf
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Tamaño mínimo de la operación  

El tamaño mínimo que se puede operar con bonos depende de los términos 

individuales de cada instrumento.  

Para los bonos que se operan de forma offline a menos que el tamaño mínimo definido 

en los términos del bono sea mayor, Miraltabank aplicará un nominal mínimo para la 

operativa de 50.000€ o el equivalente cuando se esté operando en una divisa 

diferente. Para los bonos que se operen de forma online, el nominal mínimo aplicado 

será el que se indique en la plataforma. 

Miraltabank no aceptará órdenes por debajo de este mínimo establecido.  

Transferencia de bonos  

Para más información al respecto, contacte con el Departamento de Atención al 

Cliente de Miraltabank. 

Fiscalidad  

Miraltabank no ofrecerá ningún tipo de asesoramiento fiscal.  

Se recomienda a los clientes que pidan asesoramiento y consejo a su asesor fiscal 

externo. 

Cupones y Amortizaciones  

Los pagos de cupones y amortizaciones de bonos, tanto ordinarios como 

extraordinarios, se abonarán en la cuenta del cliente una vez deducidos los impuestos 

aplicables.  

Actualmente, Miraltabank no da soporte a la aplicación de retenciones preferentes de 

impuestos que puedan estar en vigor por motivos de residencia fiscal o estatus legal.  

Sin perjuicio de la fecha de pago de los cupones o amortizaciones, éstos podrán ser 

acreditados en las cuentas unos días después de la fecha de liquidación de los pagos.  

 

Costes de Custodia  

Miraltabank repercutirá en el cliente los costes de custodia. Se calcularán 

diariamente, tomando en consideración el valor de la posición a final de día, y se 

cargarán en la cuenta del cliente mensualmente.  

Coste de custodia: 0,0133% s/efectivo/mes. Mínimo 1,66€ 

 

http://www.miraltabank.com/
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Eventos Corporativos  

Para cualquier cuestión relativa a Eventos Corporativos pendientes o pasados, en 

posiciones de bonos, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención 

al Cliente de Miraltabank.

http://www.miraltabank.com/


 
 


