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SERVICIO MIXTO DE GESTIÓN DE PAGO (CONFIRMING) 

 
Servicio de gestión de pago a proveedores por cuenta y mandato de un cliente 
pagador. Permite la financiación mediante anticipo de los créditos-facturas 
conformadas a los proveedores. 
 
1. COMISIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES AL PROVEEDOR 

Estas comisiones se repercuten a los proveedores por el servicio de gestión de 
cobro de sus facturas. 
 

Comisión de Gestión de Cobro  Gastos 
Correo 

 % Sobre nominal 
de factura 

Mínimo por 
factura 

 

Gestión de cobro de facturas 
(Nota 1ª) 

1,00  1Euro (1) 

(1) Se repercutirán los gastos de correo que se deriven de la operación 

Nota 1ª: Esta Comisión se le liquida al proveedor por el servicio de gestión de 
cobro de sus facturas se solicite o no el anticipo de la factura a cobrar del cliente 
pagador. 
 
2. COMISIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES AL CLIENTE PAGADOR 

Estas comisiones y gastos son repercutibles al cliente pagador de las facturas, 
por la tramitación del pago de las facturas (anticipadas o no) a sus proveedores.  
 

Comisión Gastos de correo 

 Importe por factura  

Tramitación del pago de facturas 
(Nota 1ª) 

3 Euros (1) 

(1) Se repercutirán los gastos de correo que se deriven de la operación 
 
Nota 1ª La comisión por tramitación del pago de facturas se cobra al cliente 

pagador por el hecho de tramitarle el pago de las facturas (anticipadas o 
no ) a sus proveedores. 

Nota 2ª: Los gastos de intervención de fedatario público, serán por cuenta del 
cliente pagador. 
Cualquier otro concepto de carácter externo que pueda existir 
debidamente justificado se repercutirá íntegramente al cliente pagador. 

Nota 3ª: Las comisiones que la Caja repercuta al cliente pagador por cada factura 
tratada, se encuentran sujetas a IVA (18 %). 


