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Comisiones y gastos aplicables a Pymes 
 

 

En relación con los contratos de préstamo 

(A) una comisión de asesoramiento en la publicación de proyectos  máxima del 3% 
sobre el importe del préstamo concedido más el IVA correspondiente, en su caso, y 
que será deducida del importe del préstamo a recibir por la Pyme y será abonada 
en la fecha de otorgamiento del contrato de préstamo. MytripleA.com podrá 
modificar a futuro dicha comisión para nuevos préstamos, sin perjuicio de respetar 
la comisión pactada anteriormente para los préstamos otorgados. La Pyme será 
informada previamente a la publicación del proyecto del importe de la comisión. 
Está comisión solo se devengará en el supuesto que el contrato de préstamo sea 
finalmente otorgado.  

(B) una comisión de administración máxima del 2% anual, más el IVA 
correspondiente, en su caso, aplicado al valor del capital del préstamo pendiente de 
amortizar al inicio del período en el que se hace un pago y pagadero a favor de 
MytripleA.com en la fecha de pago de las cuotas. MytripleA.com podrá modificar a 
futuro dicha comisión para nuevos préstamos, sin perjuicio de respetar la comisión 
pactada anteriormente para los préstamos otorgados. La Pyme será informada 
previamente a la publicación del proyecto del importe de la comisión. 

MytripleA.com se reserva el derecho a reducir o eliminar la comisión de 
administración en cuyo caso MytripleA.com podrá variar al alza la comisión de 
asesoramiento del apartado (A) anterior con el mismo coste para la Pyme.  

(C) en el supuesto que la Pyme quisiera contratar la elaboración de un vídeo 
promocional para la publicación de su proyecto, MytripleA.com podrá cobrar el 
precio más el IVA correspondiente. La Pyme será informada previamente a 
contratar dicho servicio de los precios a abonar. Dicha comisión será pagadera por 
la Pyme con independencia de que el préstamo sea finalmente otorgado. 

 

En relación con los Contratos de Cesión de Derechos de Crédito 

(A) una comisión de asesoramiento en la publicación de proyectos equivalente al 
0,75% del valor total de la operación más el equivalente a un 0,25% mensual por 
los días al vencimiento que sobrepasen 90, más el IVA correspondiente, en su caso, 
y que será deducida del importe neto a recibir por la Pyme y será abonada en la 
fecha de otorgamiento del contrato de cesión de derechos de crédito. MytripleA.com 
podrá modificar a futuro dicha comisión para nuevas ventas de derechos de crédito, 
sin perjuicio de respetar la comisión pactada anteriormente para las cesiones de 
derechos de crédito ya realizadas. La Pyme será informada previamente a la 
publicación del proyecto del importe de la comisión. Está comisión solo se 
devengará en el supuesto que el contrato de cesión de derechos de crédito sea 
finalmente otorgado.  

(B) una comisión de administración máxima del 2% anual más el IVA 
correspondiente, en su caso, aplicado al valor total de la operación pagadero a 
favor de MytripleA.com en la fecha de pago establecidas en los contratos de cesión 
de derechos de crédito. MytripleA.com podrá modificar a futuro dicha comisión para 
nuevas ventas de derechos de crédito, sin perjuicio de respetar la comisión pactada 
anteriormente para las cesiones de derechos de crédito ya realizadas. La Pyme será 
informada previamente a la publicación del proyecto del importe de la comisión. 

MytripleA.com se reserva el derecho a reducir o eliminar la comisión de 
administración en cuyo caso MytripleA.com podrá variar al alza la comisión de 
asesoramiento del apartado (A) anterior con el mismo coste para la Pyme.  
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(C) en el supuesto que la Pyme quisiera contratar la elaboración de un vídeo 
promocional para la publicación de su proyecto, MytripleA.com podrá cobrar el 
precio más el IVA correspondiente. La Pyme será informada previamente a 
contratar dicho servicio de los precios a abonar. Dicha comisión será pagadera por 
la Pyme con independencia de que el contrato de cesión de derechos de crédito sea 
finalmente suscrito. 

 

Gastos aplicables a contratos de préstamo y Cesión de Derechos de Crédito 

La Pyme correrá con los gastos de cualquier clase derivados o en conexión con los 
Contratos Financieros, en particular los de intervención de los Contratos 
Financieros, la realización de cualquier tipo de notificaciones que realice 
MytripleA.com en relación con dichos contratos (por el medio que MytripleA.com 
decida), los gastos bancarios, los impuestos actuales y futuros que se deriven de 
los Contratos Financieros y de las facturas o pagarés, así como cualquier otro en 
que se incurra por requerimientos por vía notarial, postal, telegráfica, burofax o 
análogos que permita tener constancia de su intento de entrega de requerimientos. 
Asimismo, la Pyme  se hará cargo de cualquier otro gasto establecido 
expresamente en los Contratos Financieros. 

 

MytripleA.com se reserva el derecho de reducir o renunciar a las citadas comisiones 
o gastos.  

 

 


