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Información general

Esta Tarifa de los servicio para European Brokerage House (en lo sucesivo, Intermediario de Inversión, 
Intermediario, Empresa, Empresa y / o EBH) establece las tarifas y comisiones aplicadas por el Intermedi-
ario en relación con los diversos productos y servicios.

Tipos de cuenta

EBH ofrece a sus clientes las siguientes uentas a través de las plataformas de trading MetaTrader 4 y 
MetaTrader 5:

Cuenta Depósito Mínimo

Classic 100 (USD, EUR, GBP, CHF) / 200 BGN

Pro 100 (USD, EUR, GBP, CHF) / 200 BGN

Tarifas

1 Servicios Administrativos

1.1 Apertura de un perfil en EBH Gratis

1.2 Apertura de una cuenta Demo Gratis

1.3 Apertura de una cuenta Real Gratis

2 Depósitos

2.1 Transferencia Bancaria

Gratis 
(Consulte con su banco para determinar las 
tarifas aplicables y ajuste la cantidad en con-
secuencia.)

2.2 Skrill 3.9% + 0.39 EUR tarifa fija + 1% de recargo

2.3 Neteller
4.9% + fijo  0.29 USD / 0.22 EUR / 0.19 GBP / 
0.48 BGN / 0.29 CHF

2.4 Tarjeta de Crédito/Débito
1.2% para divisa extranjera 0.8% para BGN 
(La tarifa exacta se indicará en la Oficina Vir-
tual de EBH cuando la orden sea ejecutada.)

2.5
Tarjeta de Paysafe  
(a través del sistema de pago Skrill)

10% + 0.39 EUR tarifa fija + 1% de recargo
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2.6
Astropay (Unionpay) 
 (a través del sistema de pago Skrill)

5.5% + 0.39 EUR tarifa fija + 1% de recargo

2.7
Rapid Transfer 
(a través del sistema de pago Skrill)

2% + 0.39 EUR tarifa fija + 1% de recargo

2.8 еPay.bg 2% + 0.39 EUR tarifa fija + 1% de recargo 

3 Retiros 

3.1 Transferencia Bancaria
15 (EUR, GBP, BGN) / 25 (USD, CHF)  
(Consulte con su banco los cargos adicionales 
en su transferencia bancaria.)

3.2 Skrill  1%

3.3 Neteller  2%

3.4 Tarjeta de Crédito/Débito No disponible

3.5
Tarjeta de Paysafe  
(a través del sistema de pago Skrill)

No disponible

3.6
Astropay (Unionpay) 
 (a través del sistema de pago Skrill)

No disponible

3.7
Rapid Transfer 
(a través del sistema de pago Skrill)

No disponible

Trading con CFDs

Tarifas/Comisión

Comisión ECN (aplica a las cuentas Pro)
USD 7 o su equivalente en la moneda base de 
la cuenta, proporcionalmente para cada lote 
operado “entrar y salir” (round-turn).

Overnight rollover / Swap

Los valores dinámicos relativos a la tasa de 
interés válida actual para los instrumentos 
individuales: 
https://es.ebhforex.com/faq/rollover-policy/

Spread
Valores dinámicos basados en las condiciones del 
mercado para instrumentos individuales: 
https://es.ebhforex.com/trading/
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Otros productos and servicios

 VPS (Servidor Virtual Personal)

Tarifa de instalación Gratis

Tarifa mensual EUR 40.00 o el equivalente en la moneda base de 
la cuenta

Provisiones Finales

1. Esta Tarifa de los servicios reemplaza y deroga la Tarifa de servicio adoptada el 16.07.2018.

2. Esta Tarifa de los servicios es aprobada por la gerencia de la Compañía el 27.04.2020 0000 y entra en 
vigencia a partir del 27.05.2020.

3. EBH se reserva el derecho de actualizar la Tarifa de los Servicios actual, en caso de cambios en la 
situación del mercado, así como cambios en las tarifas de servicios de sus instituciones de servicio. 
Cualquier actualización será notificada de manera oportuna.
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