FOLLETO INFORMATIVO DE TARIFAS MÁXIMAS EN
ASESORAMIENTO FINANCIERO
________________
JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR, EAFI

NOTAS GENERALES
El

presente

Folleto

Informativo

de

Tarifas

(en adelante, el Folleto) se publica en

cumplimiento de la normativa en vigor que resulta de aplicación a las Empresas de
Asesoramiento Financiero. El presente Folleto ha sido aprobado por JUAN CARLOS COSTA
TEJEDOR titular de JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR, EAFI
El Folleto recoge las tarifas máximas a aplicar por JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR, EAFI

(en adelante, la EAFI) a sus clientes por la prestación de servicios en aquellas operaciones
de carácter habitual. No obstante, en aquellos servicios prestados por la EAFI en relación
con operaciones que puedan considerarse singulares, la EAFI y el cliente acordarán de
mutuo acuerdo la retribución a percibir por aquella.
El presente folleto informativo entrará en vigor en el momento en que sea registrado y
puesto a disposición del público por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en

adelante, la CNMV), estando el mismo en uso hasta que no sea remitido a la CNMV un
nuevo folleto para su control y registro.
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSIONES
El asesoramiento en materia de inversiones, entendiéndose como tal un servicio de
asesoramiento global del patrimonio o cartera de inversión del cliente de acuerdo con el
perfil de riesgo y conforme a la idoneidad del mismo en el que se planifica financieramente
los activos del cliente empleando para ello los instrumentos, intermediarios y entidades
financieras

necesarios

para

tal

fin,

será

tarifado

de

acuerdo

con

las

condiciones

contractuales pactadas con el cliente, que en cualquier caso se regirá por las siguientes
tarifas máximas, que podrán cobrarse de forma individual o combinadas entre si:
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Minoristas
% anual s/ efectivo
Sobre el importe de la cartera asesorada
Sobre la revalorización de la cartera asesorada

Profesionales

Mínimo anual

% anual s/ efectivo Mínimo anual

1,2%

500€

0,6%

1.000€

0%

0%

0%

0%

Para asesoramientos puntuales, sin relación contractual alguna, se fija una tarifa máxima de
250€ euros por hora para cada consulta.

Nota 1ª.- Aplicación de las tarifas continuadas
1. Las tarifas correspondientes se devengarán con independencia de su ejecución por parte
del cliente por meses vencidos, prorrateando mensualmente la comisión fija anual. La base
de cálculo será:
a.- Sobre el importe de la cartera asesorada: el valor medio mensual del patrimonio
asesorado, calculado como la media del patrimonio a final de mes y a cierre del
mes anterior. La información del patrimonio a final de cada mes será comunicada
por el cliente a la EAFI.
b.- Sobre la revalorización de la cartera: las plusvalías obtenidas, para ello, se
comparará el valor a precios de mercado del patrimonio asesorado a final de mes
con la valoración a cierre del mes anterior, eliminando el efecto de los posibles
aumentos o disminuciones del efectivo efectuadas por el cliente durante ese mes. La
información del patrimonio a final de cada mes será comunicada por el cliente a la
EAFI. Sólo se cargará y liquidará esta tarifa en el caso de que, durante el mes, se
haya generado beneficio para el cliente como consecuencia del asesoramiento
prestado.
2. Las tarifas arriba establecidas suponen el máximo tarifario de aplicación a los clientes.
Esto significa que, en función del perfil de cada cliente y de las circunstancias del mercado,
estas tarifas pueden ser negociadas con cada uno de los clientes.
3. En el supuesto de revocación o anulación del contrato de asesoramiento firmado en
fecha distinta a final de mes, será ésta última la que determinará el momento de devengo y
liquidación. En este caso, la tarifa aplicable será la proporción que resulte de la tarifa
general atendiendo al número de días en vigor el contrato de asesoramiento.
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Nota 2ª.- Aplicación de las tarifas puntuales
Las tarifas relativas a asesoramiento puntuales se devengarán en el momento en que la
consulta sea realizada y finalizada.
El importe del asesoramiento puntual debe ser pactado previamente con el cliente dentro de
los límites de las tarifas máximas.

Nota 3ª.- Gastos repercutibles
En este servicio no será repercutible ningún gasto adicional.

Nota 4ª.- Aplicación de impuestos
Se emitirá factura de los honorarios correspondientes, las cuales se incrementarán, en su
caso, en el importe correspondiente a cuantos impuestos y tasas resulten de aplicación, en
particular con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Nota 5ª.- Modificación de tarifas
Cualquier modificación de las tarifas que puedan ser de aplicación a la relación contractual
establecida será comunicada a los clientes por escrito, siendo necesario la firma de un
nuevo contrato particular de asesoramiento, no entrando en vigor las nuevas tarifas hasta la
aceptación y firma por parte del cliente. No obstante, en el supuesto de que dicha
modificación implicase claramente un beneficio al cliente, se aplicará inmediatamente.
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