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 1. Categorías de clientes y asignación 

Ibanera asigna un grupo a cada cliente y los precios difieren por grupo. Las categorías se 
asignan en función de los siguientes criterios: 

Si reside en un país miembro de la UE, se encuentra en el Grupo 1. De lo contrario, se 
encuentra en el Grupo 2. Si alguno de los criterios mencionados a continuación es aplicable 
para usted, se encuentra en el Grupo 3. 

- El saldo de su cuenta en cualquier divisa es equivalente o superior a 50.000€ 
- Necesita límites permanentes superiores a los estándar 
- Opera bajo certificado de empresa individual/autónomo. 

Explicaciones y definiciones: 
• La decisión última y definitiva sobre el grupo asignado corresponde a Ibanera. Los criterios 
indicados anteriormente para determinar el grupo se aplican en la mayoría de los casos, pero 
no siempre. 
• Residir en un país de la UE significa que vives y tienes una dirección en un país de la UE. UE 
= Unión Europea. Una lista de miembros de la UE países se proporciona a continuación. 
• Si no ha elegido el Grupo S en su formulario de solicitud y/o alguno de los criterios es 
aplicable, usted se le ofrecerá cambiar al Grupo S. Este proceso se discutirá individualmente 
entre usted e Ibanera. 

Países miembros de la UE: 
Los países miembros de la UE son Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República de Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido. 

  
 2. Cuentas IBAN personales - Lista de precios del Grupo 1 
Tenga en cuenta que para recibir fondos SOLO SEPA está disponible. Para el envío de fondos, 
tanto SEPA como no SEPA (SWIFT) están disponibles. Todos los bancos de la UE (y muchos 
más) admiten transferencias SEPA. Los países participantes de SEPA se pueden encontrar 



aquí. SEPA es la forma más rápida y económica de enviar y recibir fondos, la mayoría de las 
transacciones SEPA se liquidan el mismo día. 

Tarifa de procesamiento de 
solicitud*   

150€

Importe (desde-hasta) Transferencia de débito y 
débito de transferencias 
salientes 
SEPA** i 

Transferencia de débito 

no SEPA (SWIFT) i

0,01 € - 5.000,00  1€ 40€

€ 5.000,01 € - 50.000,00  1€ 40€

€ 50.000,01 € - 200.000,00 2€ 60€

€ 200.000,01 € - 500.000,00 2€ 70€

€ 500.000,01 € + 4€ 90€

Transferencia de crédito 
entrante Banca  

En línea 

2€  

Gratis

Transferencia interna Transferencia SEPA

Cambio de divisas Las tasas se proporcionan 
durante la transacción de 
intercambio. 

Mantenimiento de la cuenta i  15€ 

Tarifa de cancelación de 
transferencia SEPA i 

20€ 

Datos, cancelación, 
investigación de transferencia 
internacional 

100€ 



   Tasa de procesamiento de solicitud 
Importe de la transferencia de crédito (de-a) 
0,01 € - 5.000,00 € 5.000,01 € - 50.000,00 € 50.000,01 € - 200.000,00 € 200.000,01 € - 
500.000,00 € 500.001 € + 
Transferencia de crédito entrante de banca en línea 
Transferencia interna i 
Cambio de divisas 
Manteniendo la cuenta i 
Tarifa de cancelación de transferencia SEPA i 
50,00€ 
Transferencia de débito y cargo de pagos salientes 
SEPA* i 
transferencia de débito 
no SEPA (SWIFT) i 
                                    Datos, cancelación, investigación de transferencia internacional 
Tarifa de reembolso cuando el pago no se puede acreditar i 
Retiro de efectivo Recarga de cuenta en efectivo 
1€ 40€ 
1€ 40€ 
2€ 60€ 
2€ 70€ 
4€ 90€ 
Gratis 2€ 
Transferencia SEPA 
Los tipos de cambio de moneda se proporcionan durante la transacción de cambio 
15€ 20€ 
100€ 
1% del importe transferido, máx. 100 € 
El servicio no está disponible El servicio no está disponible 

  
 3. Cuentas IBAN personales - Lista de precios del Grupo 2 

Tenga en cuenta que para recibir fondos SOLO SEPA está disponible. Para el envío de fondos, 
tanto SEPA como no SEPA (SWIFT) están disponibles. Todos los bancos de la UE (y muchos 
más) admiten transferencias SEPA. Los países participantes de SEPA se pueden encontrar 

Tarifa de reembolso cuando el 
pago no se puede acreditar 

Misma tarifa que el envío y la 
recepción de fondos 

Retiro de efectivo Servicio no disponible

Recarga de cuenta en 
efectivo

Servicio no disponible



aquí. SEPA es la forma más rápida y económica de enviar y recibir fondos, la mayoría de las 
transacciones SEPA se liquidan el mismo día. 

Tarifa de procesamiento de 
solicitud*   

150€

Importe (desde-hasta) Transferencia de débito y 
débito de transferencias 
salientes 
SEPA** i 

Transferencia de débito 

no SEPA (SWIFT) i

0,01 € - 5.000,00  5€ 50€

€ 5.000,01 € - 50.000,00  5€ 50€

€ 50.000,01 € - 200.000,00 20€ 70€

€ 200.000,01 € - 500.000,00 30€ 80€

€ 500.000,01 € + 50€ 100€

Transferencia de crédito 
entrante Banca  

En línea 

4€  

Gratis

Transferencia interna Transferencia SEPA

Cambio de divisas Las tasas se proporcionan 
durante la transacción de 
intercambio. 

Mantenimiento de la cuenta i  20€ 

Tarifa de cancelación de 
transferencia SEPA i 

50€ 

Datos, cancelación, 
investigación de transferencia 
internacional 

250€ 



4. Cuentas IBAN personales - Lista de precios del Grupo 3 

Tenga en cuenta que para recibir fondos SOLO SEPA está disponible. Para enviar fondos, tanto 
SEPA como SWIFT están disponibles. Todos los bancos de la UE (y muchos más) admiten 
transferencias SEPA. Los países participantes de SEPA se pueden encontrar aquí. SEPA es la 
forma más rápida y económica de enviar y recibir fondos, la mayoría de las transacciones 
SEPA se liquidan el mismo día. 

Tarifa de reembolso cuando el 
pago no se puede acreditar 

Misma tarifa que el envío y la 
recepción de fondos 

Retiro de efectivo Servicio no disponible

Recarga de cuenta en 
efectivo

Servicio no disponible

Cuota mensual por tenencia 
de fondos (si el saldo de la 
cuenta es igual o superior a 
50.000 €) 

0,05%

Comisión por cierre de cuenta 
i 

100€ 

Tarifa de procesamiento de 
solicitud*   

200€

Importe (desde-hasta) Transferencia de débito y 
débito de transferencias 
salientes 
SEPA** i 

Transferencia de débito 

no SEPA (SWIFT) i

0,01 € - 5.000,00  5€ 50€

€ 5.000,01 € - 50.000,00  5€ 50€

€ 50.000,01 € - 200.000,00 20€ 70€

€ 200.000,01 € - 500.000,00 30€ 80€

€ 500.000,01 € + 50€ 100€



  
 5. *Calendario de procesamiento de pagos 

Transferencia de crédito 
entrante Banca  

En línea 

6€  

Gratis

Transferencia interna Transferencia SEPA

Cambio de divisas Las tasas se proporcionan 
durante la transacción de 
intercambio. 

Mantenimiento de la cuenta i  25€ 

Tarifa de cancelación de 
transferencia SEPA i 

50€ 

Datos, cancelación, 
investigación de transferencia 
internacional 

250€ 

Tarifa de reembolso cuando el 
pago no se puede acreditar 

Misma tarifa que el envío y la 
recepción de fondos 

Retiro de efectivo Servicio no disponible

Recarga de cuenta en 
efectivo

Servicio no disponible

Cuota mensual por tenencia 
de fondos (si el saldo de la 
cuenta es igual o superior a 
50.000 €) 

0,05%

Comisión por cierre de cuenta 
i 

100€ 

Momento de presentación del pago a través 
de la banca en línea 

Tiempo de recepción de pago preliminar 
durante el día hábil 



Tenga en cuenta que los días hábiles excluyen los fines de semana, el Viernes Santo y los días 
festivos en Lituania. Los tiempos de recepción de pagos preliminares se verán afectados en 
días no hábiles. 

  
 6. **Tarifa de procesamiento de solicitud 

La tasa de tramitación de la solicitud para el Grupo 2 y el Grupo 3 es de 200 €. Esta tarifa cubre 
todos los costos incurridos para abrir su cuenta con Ibanera. 

Antes de que comencemos la revisión de su solicitud, transfiera la tarifa de procesamiento de la 
solicitud a la siguiente cuenta: 

Para pagos SEPA, transfiera 200 € a: 

Para pagos SEPA, envíe la transferencia inicial a: 
Nombre del beneficiario: IBANERA LLC Número de cuenta IBAN: LT073220020000061000 
Código BIC – SEPA: UAPPLT21 
Banco: IBANERA LLC 
Dirección: Mesiniu Str. 5, Vilna, LT-01133 Lituania 
Detalles de pago: transferencia inicial para [número de identificación de la aplicación]. 
Solo se aceptan pagos en € vía SEPA 

Para pagos SWIFT, envíe la transferencia inicial a: 
Nombre del beneficiario: IBANERA LLC Número de cuenta IBAN: LT073220020000061000 
SWIFT del banco: UAPPLT2V 
Banco: IBANERA LLC 
Pagos 
Dirección Mesiniu Str. 5, Vilna, LT-01133 Lituania 
Detalles de pago: transferencia inicial 
para [número de identificación de la solicitud]. 

 Al realizar un pago SWIFT, elija el tipo de comisión OUR. Si elige otro tipo de comisión, el 
banco intermediario/corresponsal puede deducir su propia comisión del monto transferido y no 
recibiremos el pago completo. Cualquier comisión deducida por un banco tercero no será 
compensada por Ibanera. 

9:10 a.m. EEST Mismo día 11:20 AM EEST

9:11 AM – 11:40 AM EEST Mismo día 13:45 p. m. EEST

11:41 AM – 14:10 PM EEST Mismo día 16:15 p. m. EEST

14:11 PM – 16:10 PM EEST Mismo día 17:45 p. m. EEST

16:11 PM EEST Siguiente día hábil 11:20 AM EEST



Si no se aprueba la solicitud y no se abre la cuenta, se le reembolsará la tarifa de 
procesamiento de la solicitud de 200 €, menos la tarifa de reembolso de 25 €. 

  
 7. Información adicional i 

Tasa de procesamiento de solicitud 
Deducido de la transferencia inicial requerida para iniciar su proceso de solicitud. 

SEPA 
En el esquema SEPA (Zona Única Europea de Pagos) participan Suiza, Mónaco, San Marino, 
Gibraltar junto con los países del EEE (países de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

No SEPA (SWIFT) 
Transferencias en otras monedas y/o pagos en Euros a bancos en países fuera del EEE o 
SEPA. Las transferencias SWIFT están restringidas a pagos salientes y no están disponibles 
para las siguientes industrias: contenido para adultos, créditos de carbono, efectivo, 
organizaciones benéficas, criptomonedas, defensa/militar, parafernalia de drogas, juegos de 
azar, comerciantes de alto valor, MSB/PSP, marketing multinivel (MLM). ), casas de empeño, 
grupos políticos, metales preciosos, comercio especulativo, armas. 

Transferencia interna 
El remitente y el destinatario tienen una cuenta con Ibanera La transacción se procesará como 
un pago SEPA 

Cuota mensual por mantener fondos 
Se aplica si el saldo total de la cuenta en todas las monedas es equivalente o superior a 50 000 
€ al final del día y se calcula diariamente (suponiendo una media de 30 días al mes). La cuota 
se debita mensualmente. 

Tarifa de reembolso cuando el pago no se puede acreditar en la cuenta del destinatario 
Esto se aplica a los fondos entrantes. 

Cambio de divisas 
Puede convertir moneda antes de la transferencia. 

mantenimiento de la cuenta 
Debitado de cuenta el último día del mes. 

Tarifa de cancelación de transferencia SEPA 
Solicitudes recibidas por teléfono, correo electrónico o banca en línea. 

Comisión por cerrar la cuenta 
Esta tarifa es aplicable solo para los clientes que usaron los servicios de Ibanera por más de 6 
meses. 




