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1. COMISIONES APLICABLES.

Comisiones sobre
lotes subastados

Especificación

(s/importe adjudicación)
Lotes subastados

Catálogo de
lotes subastados

15%

1,20

La comisión sobre lotes subastados se aplicará por una sola vez sobre cada lote
subastado.
2. GASTOS TÉCNICOS ESPECIALES.
Valoración

Comisión

Mínimo

Hasta 4.000 euros

1,50%

15,00

Más de 4.000 euros

1,00%

60,00

En concepto de gastos de tasación de la garantía prendaria se cobrará el 1,50% sobre el
principal del préstamo.
El coste del Servicio de Valoración de Alhajas estará en función del importe total certificado
en el documento correspondiente.
En esta tarifa no está incluido el IVA general.
3. EXTRAVÍO DE RESGUARDOS.
Si se produce el extravío del resguardo del préstamo, se facilitará un duplicado del mismo,
cobrándose al titular una comisión de 5,00 euros por resguardo.
4. PRÉSTAMOS PIGNORATICIOS.
En las formalizaciones de préstamos pignoraticios, se cobrará una comisión de apertura del
2%, con un mínimo de 70 Euros.
En las cancelaciones anticipadas, se cobrará la siguiente comisión:
Plazo

Comisión sobre nominal

- En los 6 primeros meses.

2,00%

- En los meses 7 al 12.

1,00%

En las cancelaciones que se produzcan con posterioridad al vencimiento del préstamo se
cobrará una comisión del 6% sobre el principal del préstamo en concepto de repercusión de
gastos de retasación (sin sala de exposición) y preparación de subasta.
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5. COMISIÓN POR CUSTODIA Y MANIPULACIÓN DE GARANTÍAS.
Se cobrará un 0,5% sobre el nominal del préstamo, con un mínimo de 5 euros.
6. COMISIÓN POR DERECHOS DE SALA DE EXPOSICIÓN.
Se cobrará al prestatario un 5% sobre el valor tasado de las joyas expuestas.

