
Compraventa de Renta Fija 

Letras del Tesoro 

Fecha: 

Usted va a dar la siguiente orden de compraventa de Letras de Tesoro. Por favor, rellene los campos 

que le indicamos a continuación para poder tramitar su orden: 

Identificación de la cuenta y Titulares 

• Cuenta operativa (C/C):

• Cuenta de valores:

Titulares Documento Identificativo Número de documento 

Identificación de los datos de su operación: 

• Nominal:
El importe mínimo inicial es de 10.000 €. Las peticiones por importe superior deberán ser

múltiplos de 1.000 €.

• Fecha de emisión:

• Fecha de vencimiento: esta fecha será variable en función del plazo que haya elegido en la
fecha de emisión. En la confirmación de su orden verá la fecha de vencimiento.

• Tipo de interés: tipo de interés medio resultante en la subasta

Comisiones y gastos de su operación: 

• Comisión de custodia: 0,36 % anual del nominal (IVA incluido)

• Comisión de intermediación: 0,10 % del nominal

• Comisión de cancelación anticipada: 0,60 % del nominal (IVA incluido)

• Comisión de traspaso: 0,60 % del nominal (IVA incluido)

Para la contratación de Letras del Tesoro en EBN Banco de Negocios, S.A. (“EBN Banco”) acepto 
que, hasta que EBN Banco permita la contratación de este producto a través de la Banca 
Electrónica, la presente orden la transmitiré a EBN Banco mediante correo electrónico  
previamente firmada a través de un tercero de confianza que EBN Banco ponga a mi disposición. 

Las Letras del Tesoro son valores de renta fija a corto plazo representados exclusivamente mediante 
anotaciones en cuenta. Las letras del Tesoro se emiten en subasta. Son valores emitidos al descuento, es decir, el 
precio de adquisición puede ser inferior o superior al importe que el inversor recibirá en el momento del 
reembolso. La diferencia entre el valor de reembolso de la letra (1.000€) y su precio de adquisición será la 
rentabilidad generada por la letra del tesoro. Dichos rendimientos derivados están exentos de retención a 
cuenta tanto en el ámbito del IRPF como en el del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de que haya que 
incluirlos en la declaración anual de dichos impuestos. Para más información, por favor, visite la página del 
Tesoro Público: www.tesoro.es. Usted podrá introducir, modificar y/o cancelar una orden hasta las 14:00 
horas del día antes de la subasta. La cancelación podrá ser total (por el importe total del nominal) o 
parcial siempre que sea igual o superior a 10.000 € y múltiplos de 1.000 €. Las órdenes se liquidan en D+3. La 
liquidación de la orden se realizará en la cuenta corriente asociada a la cuenta de valores. 

Con la firma de esta orden, confirmo que EBN Banco de Negocios, S.A. me ha entregado toda la 
documentación e información que tengo que conocer como paso previo preceptivo a la contratación 
de Letras del Tesoro. Si los datos son correctos, por favor, firme la siguiente orden.

2/6 
Este número es indicativo del riesgo del 

producto, siendo 1/6 indicativo de menos 

riesgos y 6/6 de mayor riesgo.  El compromiso de devolución del capital sólo es a vencimiento y la venta anticipada puede 

provocar pérdidas 
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