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El presente aviso legal pertenece a flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, operando bajo el nombre de DEGIRO, sucursal neerlandesa de 
flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG está supervisada principalmente por el regulador alemán (BaFin) y registrada en DNB en 

Países Bajos con el número 82510245. En los Países Bajos, el Banco Central Neerlandés (DNB) tiene la tarea de supervisar la integridad de 
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch y también está sujeta a la supervisión de la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (AFM). 

 
Nota: Las tarifas están sujetas a modificaciones conforme el artículo 11 de los Servicios de Inversión y Condiciones. 

Fecha: 06-08-2021 
 
 

Acciones, ETFs, Bonos, Fondos de Inversión 
 
 
 

Acciones, ETNs, Derechos y ADRs 

BOLSA TARIFA MÁXIMO 

España1,4 2,00 € + 0,05% 10,00 € 

Estados Unidos2 0,50 €  + USD 0,004 por acción - 

Alemania – Tradegate3 3,90 €  - 

Alemania - XETRA 4,00 € + 0,05% 60,00 € 

Alemania - Zertifikate-Börse Frankfurt 2,00 € + 0,11% - 

Alemania - Frankfurt (Acciones) 7,50 € + 0,09% - 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia1, 
Italia1, Países Bajos, Noruega, Portugal, Irlanda1, 
Suecia, Suiza, Reino Unido1 

4,00 € + 0,05% 60,00 € 

Canadá 2,00 € + CAD 0,01 por acción - 

Australia, Hong Kong1, Japón, Singapur 10,00 € + 0,06% - 

Polonia 5,00 € + 0,16% - 

República Checa, Grecia1, Hungría, Turquía 10,00 € + 0,16% - 

1 Las tarifas mostradas no incluyen el Stamp Duty o el impuesto de transacciones financieras. Cualquier impuesto se repercutirá al cliente. Pulse 
aquí para obtener más información sobre el impuesto de transacciones financieras. 
2 Los costes externos incurridos al mantener un ADR (American Depository Receipt) se repercutirán al cliente. 
3 Consulte las páginas 7 y 8 para obtener una descripción general completa de los costes de Tradegate.  
4  La máxima cuantía por orden es de 50,000 EUR.  

 
 
 
 
 

Trackers (ETFs) 

TIPO TARIFA 

Mercados mundiales 2,00 € + 0,03% 

Selección de ETFs gratuitos1 Gratis 

1 Podrá encontrar la lista de ETFs gratis aquí. Cada mes natural podrá realizar una operación (compra/venta) gratuita en cualquier ETF de la 
lista. Las siguientes operaciones en la misma dirección (una compra deberá ser seguida por otra compra), serán gratuitas si tienen un valor 
superior a 1,000 EUR/USD (dependiendo del tipo de divisa en la que el ETF cotiza). La promoción no es válida y se aplicará la comisión 
pertinente si opera en corto o si realiza una operación opuesta con el mismo ETF en el mismo mes natural. 

 
 

  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
https://www.degiro.es/tax
https://www.degiro.es/data/pdf/es/lista-etfs-con-operativa-gratuita.pdf
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Fecha: 06-08-2021 
 
 

Bonos 

BOLSA TARIFA 

Países Bajos, Bélgica, Portugal, Francia 2,00 € + 0,06% 

Alemania – Xetra / Frankfurt 5,00 € + 0,05% 

Bonos OTC 35,00 € + 0,03% 

 
 
 

Fondos de inversión 

TIPO TARIFA 
COMISIÓN DE 
SERVICIO1 

FundShare Cash Funds / Morgan Stanley 
Liquidity Funds2 

Gratis Gratis 

Euronext Fund Services 7,50 € + 0,10% 0,20% 

Fondos de inversión no cotizados (STP)   7,50 € + 0,10% 0,20% 

1 Los porcentajes se calculan en base anual y se cobran mensualmente. DEGIRO basa los cargos en el valor de la cartera el último día del mes. 
2 Para obtener más información sobre el uso de fondos del mercado monetario en DEGIRO, consulte aquí. 
Nota: DEGIRO transfiere al cliente cualquier comisión de entrada o de salida cobrada por el proveedor del fondo. 

 
 
 

  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
https://www.degiro.es/acerca-de-degiro/cashfunds
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Tipos de cambio 
 
 
 

Tipo de cambio 

TIPO TARIFA 

Todas las monedas a través de cambio manual 10,00 € + 0,02% 

Todas las monedas a través de cambio automático (Auto FX) 0,10% 

Nota: procesado en el momento de la ejecución 
 

  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/


 

 
 
Página 4 de 11 
 

El presente aviso legal pertenece a flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, operando bajo el nombre de DEGIRO, sucursal neerlandesa de 
flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG está supervisada principalmente por el regulador alemán (BaFin) y registrada en DNB en 

Países Bajos con el número 82510245. En los Países Bajos, el Banco Central Neerlandés (DNB) tiene la tarea de supervisar la integridad de 
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch y también está sujeta a la supervisión de la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (AFM). 

 
Nota: Las tarifas están sujetas a modificaciones conforme el artículo 11 de los Servicios de Inversión y Condiciones. 

Fecha: 06-08-2021 
 
 

Precios en tiempo real 
 

Estados Unidos 

TIPO STANDARD TARIFA DE TIEMPO REAL 

Estados Unidos (NASDAQ) 15 minutos de retraso 5,00 € por mes natural 

Estados Unidos (NYSE) 15 minutos de retraso No disponible 

Estados Unidos (CME) Tiempo real Gratis 

Estados Unidos (BATS)  15 minutos de retraso 
Gratis tras primera transacción.  
(Tarifa normal 5,00 € por mes natural) Más 

información aquí. 

Otros países 

TIPO STANDARD TARIFA DE TIEMPO REAL 

España BME (Level 1) 15 minutos de retraso 4,50 € por mes natural 

España MEFF (Level 1) 15 minutos de retraso 4,50 € por mes natural 

Reino Unido 15 minutos de retraso 8,00 € por mes natural 

CHI-X Tiempo real Gratis 

Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, París, Oslo Tiempo real Gratis 

Austria Viena (Level 1) 15 minutos de retraso 5,00 € por mes natural 

República Checa (Level 1) 15 minutos de retraso 5,50 € por mes natural 

Alemania EUREX (Level 1) 15 minutos de retraso 10,50 € por mes natural 

Alemania XETRA (Level 1) except ETFs 15 minutos de retraso 7,50 € por mes natural 

Alemania Frankfurt Stock Bolsa Tiempo real Gratis 

Alemania Tradegate Tiempo real Gratis 

Grecia (Level 1) 15 minutos de retraso 4,00 € por mes natural 

Hungría (Level 1) 15 minutos de retraso No disponible 

Italia (Level 1) 15 minutos de retraso 1,50 € por mes natural 

OMX Nordics Acciones (Level 1) 15 minutos de retraso 2,50 € por mes natural 

OMX Nordics Derivados (Level 1) 15 minutos de retraso 2,50 € por mes natural 

Polonia (Level 1) 15 minutos de retraso 3,25 € por mes natural 

Canada (Toronto Stock/Venture Exchange), 
Australia, Hong Kong, Tokyo, Dublín 

No disponible 1 No disponible 

1 Cotizaciones no disponibles aunque al mantener posición en algún producto de estos mercados en su cartera, será actualizada con los precios 
del final de la sesión.  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
https://www.degiro.es/data/pdf/es/bats_quotes.pdf
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Servicios adicionales 
 

Comisión de conectividad con el mercado 

TIPO TARIFA 

Comisión de conectividad con el mercado 1 
2,50 € por año natural y por mercado 
(máx 0,25% del valor máximo anual de su cuenta 
completa) 

1 Esta comisión no aplica al mercado local, Bolsas y Mercados Españoles (MEFF no incluido). Para más información sobre cómo se cobra pulse 
aquí. 

 

Servicios adicionales 

TIPO TARIFA 

Órdenes por e-mail o por teléfono a través del Orderdesk (en 
inglés al +31 205 353 496, máx. 100,000 € o equivalente) 

10,00 € más la tarifa de compra/venta por 
mercado 

Traspaso de cartera a DEGIRO 10,00 € por línea 

Traspaso de cartera desde DEGIRO 10,00 € por línea + costes externos 

Traspaso de cartera interno 7,50 € por línea 

Cambio de Bolsa 1 A partir de 25,00 € por línea 

Asistencia a juntas de accionistas2 
100,00 €+ costes en los que DEGIRO pueda 
incurrir 

Dividendo flexible en mercado no local – Dividendo en 
acciones (en base a la mejor manera posible) 

7,50 € por dividendo 

Suscripción de emisiones 2,00 € + 0,02% (min 50,00 €) 

Estados por correo 5,00 € por estado 

Transferencia manual Gratis 

Pago Sofort / Trustly  1,00 € por pago 

Tramitación de dividendos 
1,00 € + 3,00% del dividendo (máximo 
10,00%) 

Tramitación de cupones 
1,00 € + 0,10% del dividendo (máximo 
10,00%) 

Reembolso de obligaciones y otras acciones corporativas 1,00 € + 0,02% (máximo 0,25%) 

Servicios adicionales Tarifa en base a pedido 

Acción corporativa Gratis 

Notificación de ejecución de operaciones Gratis 

Cierre de cuenta Gratis 

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
https://www.degiro.es/tarifas/
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Ofera Pública de Venta Gratis 

Órdenes caducadas o canceladas Gratis 

1 La tarifa de 25€ se aplicará en el caso de que la acción haya sido deslistada. En caso de que haya sido suspendida, el mínimo serán 25€. 
2 Supeditado a la aprobación de nuestro Prime Broker, por lo que no siempre se puede realizar 

 
  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
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Tradegate 
 

Información de costes a soportar - Costes y efecto de los costes sobre la 
rentabilidad (instrumentos financieros de EE.UU. / Canadá) 
 
Valor de cotización: 1,000 euro 
Lugar de cotización: Bolsa Tradegate 

 IMPORTE EFECTO SOBRE LA RENTABILIDAD 

Costes de entrada, que DEGIRO cobra al cliente* 3,90 € 0,39% 

   Costes de entrada (incl. incentivos) 4,50 € 0,45% 

   Coste del servicio  4,50 € 0,45% 

      de los cuales son incentivos 0,60 € 0,60% 

   

Costes recurrentes p.a. que DEGIRO cobra al cliente 0,00 € 0% 

   Costes recurrentes p.a. (incl. incentivos) 0,00 € 0% 

   Coste del servicio 0,00 € 0% 

      de los cuales son incentivos 0,00 € 0% 

   

Costes de salida, que DEGIRO cobra al cliente * 3,90 € 0,39% 

   Costes de salida (incl. incentivos) 4,50 € 0,45% 

   Coste del servicio 4,50 € 0,45% 

      de los cuales son incentivos 0,60 € 0,06% 

 
 
 

Costes acumulados (período de tenencia un año) 

 IMPORTE EFECTO SOBRE LA RENTABILIDAD 

Costes, que DEGIRO cobra al cliente * 7,80 € 0,78% 

   Costes acumulados (incl. incentivos) 9,00 € 0,90% 

   Coste del servicio 9,00 € 0,90% 

      de los cuales son incentivos 1,20 € 0,12% 

* Las precios mostrados no incluyen ningún Stamp Duty o impuesto de transacciones financieras aplicable. Cualquier impuesto se repercutirá al 
cliente. Los costes del producto no están incluidos.  
  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
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Información de costes a soportar - Costes y efecto de los costes sobre la 
rentabilidad (todos los demás instrumentos financieros, excepto los de EE. UU. y 
Canadá) 
 
Valor de cotización: 1,000 euro 
Lugar de cotización: Bolsa Tradegate 

 IMPORTE EFECTO SOBRE LA RENTABILIDAD 

Costes de entrada, que DEGIRO cobra al cliente * 3,90 € 0,39% 

   Costes de entrada (incl. incentivos) 4,30 € 0,43% 

   Coste del servicio 4,30 € 0,43% 

      de los cuales son incentivos 0,40 € 0,40% 

   

Costes recurrentes p.a. que DEGIRO cobra al cliente 0,00 € 0% 

   Costes recurrentes (incl. incentivos) 0,00 € 0% 

   Coste del servicio 0,00 € 0% 

      de los cuales son incentivos 0,00 € 0% 

   

Costes de salida, que DEGIRO cobra al cliente * 3,90 € 0,39% 

   Costes de salida (incl. incentivos) 4,30 € 0,43% 

   Coste del servicio 4,30 € 0,43% 

      de los cuales son incentivos 0.40 € 0,04% 

 
 
 

Costes acumulados (período de tenencia un año) 

 IMPORTE EFECTO SOBRE LA RENTABILIDAD 

Costes, que DEGIRO cobra al cliente * 7,80 € 0,78% 

   Costes acumulados (incl. incentivos) 8,60 € 0,86% 

   Coste del servicio 8,60 € 0,86% 

      de los cuales son incentivos 0,80 € 0,08% 

* Las precios mostrados no incluyen ningún Stamp Duty o impuesto de transacciones financieras aplicable. Cualquier impuesto se repercutirá al 
cliente. Los costes del producto no están incluidos.  
  

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/
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Financial power  
to you 

https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/Einlagensicherung/einlagensicherung_node_en.html
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/

