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Comisiones y gastos aplicables a los inversores 
 

 
Contratos de Préstamo 
 
a) Comisión de intermediación: MytripleA.com cobrará 0% de comisión al inversor por 

sus servicios de intermediación en la concesión de préstamos a Pymes.  
b) Comisión por apertura y mantenimiento: MytripleA.com no cobrará al inversor por la 

apertura y mantenimiento de la cuenta de pago.  
c) Comisión por servicios de pago: MytripleA.com cobrará un 1 % anual aplicado al 

valor del capital del préstamo 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 contrato no se repague mensualmente, dicha comisión se 
repercutirá con la misma periodicidad que el contrato de préstamo. MytripleA.com 
podrá reducir o renunciar a dicha comisión en cualquier momento.  

d) Comisión por venta: Si usted decide vender a otro inversor una parte o el total de 
los derechos de crédito derivados de un préstamo en el que participe antes de su 
vencimiento, se aplicará una comisión del 1% sobre la mayor de las siguientes 
cantidades: i) el importe a recibir por el inversor-vendedor derivado de dicha venta o 
ii) el saldo de principal del préstamo transmitido. Esa comisión se devengará y 
cobrará en el momento de la venta y se adeudará en su cuenta de inversor. No 
podrán cederse derechos de crédito derivados de préstamos si no es con el 
consentimiento y a través de  MytripleA.com. Todo comprador deberá suscribir los 
Términos y Condiciones (con la redacción vigente en cada momento), así como el 
correspondiente contrato de mandato y servicios de pago y el resto de 
documentación necesaria. MytripleA.com podrá reducir o renunciar a dicha comisión 
en cualquier momento. 

e) Repercusión de gastos bancarios por transferencia a cuenta bancaria asociada 
abierta en otros países: En el caso de que la cuenta bancaria asociada 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. 

 
 

Contratos de Cesión de Derechos de Crédito 
 

a) Comisión de intermediación: MytripleA.com cobrará 0% de comisión al inversor por 
sus servicios de intermediación en la adquisición a Pymes de Derechos de Crédito.  

b) Comisión por apertura y mantenimiento: MytripleA.com no cobrará al inversor por la 
apertura y mantenimiento de la cuenta de pago.  

c) Comisión por servicios de pago: MytripleA.com cobrará un 1% anual aplicado a los 
Derechos de Crédito pendientes de pago y pagadero cada vez que se realiza un 
pago. MytripleA.com podrá reducir o renunciar a dicha comisión en cualquier 
momento.  

d) Comisión por venta: Si usted decide vender a otro inversor una parte o el total de 
los Derechos de Crédito adquiridos previamente a la Pyme antes de la terminación 
del Contrato de Cesión de Derechos de Crédito, se aplicará una comisión del 1% 
sobre la mayor de las siguientes cantidades: i) el importe a recibir por el inversor-
vendedor derivado de dicha venta o ii) el importe equivalente al valor de los 
Derechos de Crédito transmitidos. Esa comisión se devengará y cobrará en el 
momento de la venta y se adeudará en su cuenta de inversor. No podrán cederse 
Derechos de Crédito previamente adquiridos a las Pymes si no es con el 
consentimiento y a través de MytripleA.com. Todo comprador deberá suscribir los 



                  
1 de Julio de 2015 v2   

   2 

 

Términos y Condiciones (con la redacción vigente en cada momento), así como el 
correspondiente contrato de mandato y servicios de pago y el resto de 
documentación necesaria. MytripleA.com podrá reducir o renunciar a dicha comisión 
en cualquier momento. 

e) Repercusión de gastos bancarios por transferencia a cuenta bancaria asociada 
abierta en otros países: En el caso de que la cuenta bancaria asociada 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. 

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

Gastos y honorarios notariales por la reclamación de impagados y de servicios de 
terceros para el recobro y reclamación del importe deudor, si no han podido ser cobrados 
del cesionario del crédito o prestatario. Dichos gastos se detraerán del importe cobrado o 
recuperado 

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

 


