
Amirante - Galitis Valores S.A.

Las operac¡ones ejecutadas en Rueda Continua No Garantizada no t¡enen derechos de Bolsa y Mercado y los aranceles están ¡ncluidos en el

precio final de la operac¡ón.

lnvertir en Bolsa s A. se reserva el derecho de modificar los aranceles publ¡cados así como los montos fijos mínimos aplicados a cada t¡po

de operación. consulte a su of¡cia¡ de cuenta por eventuales bonificaciones sobre los aranceles aquí informados en razón de los volúmenes

involucrados y de la frecuencia de la operatoria.

Los Sastos y com¡s¡ones de operaciones bancarias, serán mod¡f¡cados en la medida que el Banco correspondiente actual¡ce su tabla.

¡nnertir en Bo¡sa. S.A. se reserva el derecho de modificar la presente tabla sin prev¡o aviso a los clientes, quienes podrán visual¡zar la últ¡ma

vesrión de la misma en la página web del agente o en la de la cNv.v¡gente desde el le de Mayo 2017

lnvertir en Bolsa S.A. AtyC y AN lntegral registrado ba¡o el N.246 de la CNV.

Agente de Liquidación y compensación No r4r - REG. cNV

Tabla de Aranceles y Comisiones

:ompra/Venta de Acciones hasta 1,50% + tVA (Mínimo: S 20 + tVA)

3ompra/Venta de Acciones del Exterior rasta 1,50% + IVA (Mínimo: USD 10 + tVA)

Compra/Venta de Títulos Públicos lasta 1,50% Mínimo: S Z0 + lVn

Compra/Venta de Títulos Privados de renta fija (ON,

F. Financieros, VCP)

lasta 1,50% + IVA (sólo si correspondiere)

:ompra/Venta de Opciones asta 2,50% + lvA (Mínimo: S zo + lvn¡
Derivados y futuros financieros hasta 1,50% + tVA (Mínimo: S 20 + tVA)

laución Bursátil Tomador hasta 0,40% + IVA (en 30 días proporcional al plazo)
Caución Bursátil Colocador hasta 0,20% + IVA (en 30 días proporcional al plazo)
Operación Circular 3368 (Operaciones en títulos valores sin
cotización o oor Licitación)

hasta 5,00% + IVA (sólo si correspondiere)

Préstamos para Venta en Corto hasta0,4O% + IVA (sólo si correspondiere)
Préstamos Colocador Títulos haslaO,2O% + IVA (sólo si correspondiere)
Préstamos Tomador Títulos lasta 0,40% + IVA (sólo si correspondiere)
Negoclacio de CPD Ésta 3% + tvA (sólo si correspondiere)
Lic¡taciones y Colocaciones Primarlas hastal% + tVA (sólo s¡ correspond¡ere)
:anjes de Títulos Privados hasta 2,00% + tVA (¡ncluye Costos de Caja de Valores)
Dividendos en efectivo de Títulos Privadós Z,0O% + IVA (incluye Costos de Caja de Valores)
)ividendos y Revalúos de Títulos Privados hasta 2,00% + tVA (incluye Costos de Caja de Valores)
lentas de Títulos Públicos hasta 1,50% (¡ncluye Costos de Caja de Valores)
\mort¡zaciones de Títulos Públicos hasta2,OO% (incluye Costos de Caja de Valores)
Gastos de Conversión hasta 0,10 USD por ADR

Suscripciones hasta 1,50% (¡ncluye Costos de Caja de Valores)
Custodia de Titulos S 100,00 + IVA + Costos trasladados por Caja de Valores que superen el

mínimo (MENSUAL)
Transferencia lnterna de Títulos ; 15,00 + IVA

Transferencia a otra depositante en Caja de Valores ;30,00 + IVA

Transferencias a depositarias exter¡ores :ntre 5 y 55 Euros + Costos trasladados por Caja de Valores
lheques rechazados hastaS5o +tVA

Valor al cobro hasta 15 o/oo + tVA (Mínimo: S ZO más tVa¡
lntereses por Descubierto 55% Anual sobre saldos deudores
Transferencia emisora (MEp) hasta USD 50.000,00 hasta USD 50 (lVA lncluido)
Transferencia emisora (MEP) desde USD 50.000,00 hasta usD 1oo {lvAlncluido)

Futuros Rofex Dólar Arancel O,5O% + IVA

Derechos de Registro (USD x Contrato) o,L4%

Derecho de Clearing (Argentina Clearing) o,06%

Fut. Rofex Arancel (T¡t. Pub., lndices, Agrop., Opciones) O,50% + IVA

Derechos de Registro o,o2%

Derecho de Clearing (Argentina Clearing) o,oo40%

Firma


