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Comisiones y gastos aplicables a los inversores
Contratos de Préstamo
a)
b)
c)

d)

Comisión de gestión: MytripleA.com cobrará 0% de comisión al inversor por sus
servicios de gestión.
Comisión por apertura y mantenimiento: MytripleA.com no cobrará al inversor por la
apertura y mantenimiento de la cuenta de pago.
Comisión por servicios de pago: MytripleA.com podrá cobrar un 1 % anual aplicado
al valor del capital prestado pendiente de amortizar al inicio del período mensual en
el que se hace un pago y pagadero mensualmente a favor de la MytripleA.com. En el
supuesto que el préstamo no se pague mensualmente, dicha comisión se repercutirá
con la misma periodicidad que el pago de las cuotas del contrato de préstamo.
MytripleA.com podrá reducir o renunciar a dicha comisión en cualquier momento.
Adicionalmente, MytripleA.com se reserva el derecho de reducir o suprimir dicha
comisión aumentando en la misma proporción la comisión de gestión anterior.
Repercusión de gastos bancarios por transferencia a cuenta bancaria asociada
abierta en otros países. En el caso de que la cuenta bancaria asociada a la cuenta de
pago facilitada por el inversor esté abierta en otro país diferente a España,
MytripleA.com repercutirá al inversor los gastos bancarios soportados por la
transferencia efectuada a dicha cuenta bancaria asociada.

Otros gastos aplicables a contratos de préstamo
Los inversores soportarán cualesquiera gastos y impuestos derivados de las acciones de
recobro, incluido pero no limitado, a los gastos o honorarios derivados de compañías de
recobro, notificaciones, costes del pleito, honorarios notariales, de abogados y
procuradores y tasas judiciales. Por tanto, el coste de los servicios de recobro será
soportado por los inversores y será deducido del importe recuperado.
MytripleA.com se reserva el derecho de reducir o renunciar a las citadas comisiones o
gastos.
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