Web: www.invertironline.com
Tel.: (54 11) 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
San Martín 323, Piso 11, C.A.B.A. (C1004AAG), Argentina

Kit inversor: Comenzar a Operar
Apertura de Cuenta
Para comenzar a operar lo invitamos a realizar los siguientes pasos:
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Registrarse
Deberá acceder a nuestro sitio de Internet y registrarse como Usuario. Para ello deberá hacer click en la sección de
“Registrarse” y completar el formulario con sus datos personales.
https://www.invertironline.com/User/Registrarse

Completar el Formulario de Apertura de Cuenta Individuo
Finalizado el paso 1, podrá completar el Formulario de Apertura de Cuenta de manera 100% Online desde nuestro sitio
web. Una vez completo el formulario deberá adjuntar la documentación respectiva según corresponda. Toda la información será analizada, en caso de estar todo bien en 72 hs hábiles se realizará la apertura de cuenta de inversión.
Cuenta de Inversión
Ofrece la posibilidad de operar en tiempo real en Acciones, Bonos, Opciones, Fondos y demás instrumentos de inversión desde su computadora personal a través de Internet los 365 días de del año.
http://www.invertironline.com/Servicios/OpereUstedMismo

Apertura y Mantenimiento de Cuenta

Gastos y/o Costos

Apertura de Cuenta

Sin Cargo

Administración y Custodia en Caja de Valores (*)

Sin Cargo

(*) Cargo mensual de resumen AR$ 50+ IVA en caso de no realizar transacciones.
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Depósito de Fondos
Informada la Apertura de Cuenta por parte de Nuestra Empresa, usted podrá realizar el depósito de fondos en Efectivo
y/o vía Transferencia Electrónica de Fondos.

Consultas

Links de interés

Para mayor información sobre el proceso:

Centro de Ayuda
www.invertironline.com/ayuda

Web: www.invertironline.com
Teléfonos:
Buenos Aires: (54 11) 4000-1400
Interior de País: 0810 1222 465 (IOL)
Oficinas: San Martin 323 - Piso 11 - C.A.B.A.
(C1004AAG), Argentina

Capacitaciones en Inversiones & Finanzas
www.invertironline.com/Educacion
Campus Virtual
campus.university.invertironline.com
Simulador de Inversiones
www.invertironline.com/Educacion/Simulador_de_inversiones
Redes Sociales
/InvertirOnline

/InvertirOnlineUniversity

/InvertirOnline

/IOLuniversity

/InvertirOnline

/IOLUniversity

La información suministrada en el presente documento será utilizada de acuerdo al marco regulatorio y normativo vigente.
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Cómo depositar en su cuenta
Confirmada la Apertura de Cuenta por parte de invertirOnline.com, usted podrá realizar el depósito de fondos en Efectivo y/o vía Transferencia Electrónica.
Importante: Recordar informar su depósito vía internet, ingresando en: https://www.invertironline.com/Movimientos/Depositos donde
podrá realizar este procedimiento y encontrar más información al respecto.
Sólo una vez informada la constancia de depósito, se acreditarán los fondos en su cuenta.
Para depositar dinero en su Cuenta, usted debe realizar los siguientes pasos:
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Realizar el Depósito de Fondos en Institución Bancaria
Transferencia Electrónica
Banco: Comafi
Titular: InvertirOnline S.A.
Tipo de cuenta: Cuenta Corriente en $

N° de Cuenta Corriente: 0080-80384-9
CBU: 2990008600808038490008
CUIT: 33-70785245-9

Cheque
Se deberán presentar en las oficinas de invertirOnline.com sita en San Martín 323 11º, C.A.B.A.
Tipos de cheques admitidos:
•
Propios, es decir, librados contra cuentas corrientes de cualquiera de los titulares, a favor de “InvertirOnline S.A.”
•
De terceros, a favor de cualquiera de los titulares de la cuenta comitente con endoso completo.
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Informar el Depósito en web www.invertironline.com
Finalmente, deberá completar la orden de depósito a través de internet, ingresando en:
https://www.invertironline.com/Movimientos/Depositos donde podrá realizar este procedimiento y encontrar más
información al respecto.
Al ser su primer ingreso de fondos mediante transferencia electrónica es necesario que por única vez, vincule los 22
dígitos de su CBU en la sección: MiCuenta > Movimientos > Mis Cuentas Bancarias, luego podrá informar los datos
del comprobante en nuestra página en la sección: MiCuenta > Movimientos > Depósitos

Tiempos de acreditación
-Transferencia electrónica: de 24 a 72 hs. hábiles
-Cheque: 48 a 96hs hábiles.

La información suministrada en el presente documento será utilizada de acuerdo al marco regulatorio y normativo vigente.
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Tarifas
Tarifas especiales según el volumen operado

INSTRUMENTOS

Las tarifas especiales aplicarán desde el 1ero. de cada mes, teniendo en cuenta el volumen operado en el
mes anterior.
SILVER

GOLD

PLATINUM

BLACK

$3.000.001
$50.000.000

$50.000.001
-

Volumen operado Mensual

Desde
Hasta

$0
$400.000

$400.001
$3.000.000

Acciones, Bonos, CEDEARs, Opciones

Variable

0,70%

0,50%

0,30%

0,10%

Variable

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

Letes (3)

Variable

0,025%

0,025%

0,025%

0,025%

Caución Tomadora (3)

Variable

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

Variable

1%

1%

1%

1%

Variable

-

-

-

-

(1) (2)

Lebacs, Fideicomisos, Cauciones,
Obligaciones Negociables y
Cheques de Pago Diferido (3)

Suscripción Primaria de Títulos Públicos y de Acciones (OPI).
Fondos Comunes de Inversión (4)

Más IVA salvo instrumentos exentos.
Para clientes Silver, comisión mínima AR$50 para todos lo instrumentos exceptuando Opciones AR$35 (+IVA).
Clientes Gold, Platium y Black sin comisión mínima.
(1)Transacciones a precio límite. A precio de mercado la comisión es 1%, mínima AR$50 para clientes Silver.
(2)Bonos en dólares, la comisión es en pesos al tipo de cambio vendedor Banco Nación del día anterior.
(3)Mensual proporcional al tiempo invertido.
(4)Sin comisión de Suscripción y Rescate. Cada Fondo tiene su Costo de Administración anual con prorrateo diario. Más información:
https://www.invertironline.com/productos/fondoscomunesdeinversion

Operatoria Intradiaria
Las operaciones de venta de títulos comprados durante el día en el mercado de Argentina, están bonificadas para todos los perfiles.
Asimismo, las operaciones de recompra de títulos vendidos durante el día en el mercado de Argentino, están bonificadas para todos
los perfiles. Ambas, se conocen como “Operatoria Intradiaria”.
Para ser considerada operatoria intradiaria es necesario que la segunda transacción sea por la misma especie, se realice en el mismo
día y por una cantidad igual o menor.

Derechos de Mercado
Acciones

Bonos

Opciones T. Públicos / ON

Opciones T. Privados

Cauciones MerVal

Cauciones MerVaRos

0,08% +IVA

0,01%

0,6%

0,2% + IVA

0,045% + IVA*

0,06% + IVA

*Cauciones: Prorrateados cada 90 días.

Costos Administrativos
Apertura de Cuenta y Mantenimiento
Costo de Apertura de Cuenta
Administración y Custodia en Caja de Valores

Sin Cargo
Sin Cargo(*)

*) Cargo mensual de AR$ 50 + IVA en caso de no realizar operaciones y no poseer Fondos Comunes de Inversión por un valor igual o superior a $50.000. Incluye
gastos de Administración y Custodia en Caja de Valores
La información suministrada en el presente documento será utilizada de acuerdo al marco regulatorio y normativo vigente.
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Pago Acreencias
Pago Acreencias

Tipo de Comisión

Dividendo de Acciones, en AR$ o US$
Renta Bonos, Obligaciones Negociables y
Fideicomisos(*)

Valor

Variable

1,5 % + IVA

Comisión Mínima

AR$ 0,50 + IVA

Variable

1%

Comisión Mínima

AR$ 0,50 + IVA

Amortización Bonos, Fideicomisos y Lebacs

Sin Cargo

(*) Valor + IVA. Amortización Bonos, Fideicomisos y Lebacs: SIN CARGO

Transferencias, extracciones y depósitos
Transferencias de Títulos

Costo

ARG.- a otro Agente por especie
Desde otro Agente o entre cuentas de invertirOnline

AR$ 50 + IVA
Sin Cargo

Costo

Transferencia de Títulos Internacional
Recepción y Envío de Títulos Públicos Euroclear/Clearstream por especie:

50 € Convertidos al tipo de cambio vigente

Extracción de Fondos

Costo

ARG.-Tranferencias en AR$
ARG.-Tranferencias en US$
ARG.-Cheques AR$
ARG.-Cancelación de cheques emitidos AR$
ARG.-Vencimiento de cheques emitidos para retirar en Suc. BBVA:

0,10% + IVA (mínimo AR$20 + IVA máximo AR$250 + IVA)
0,25% + IVA (mínimo US$5 + IVA máximo U$D 60 + IVA)
0,20% + IVA (mínimo AR$20 + IVA máximo AR$250 + IVA)
AR$ 75 +IVA
AR$ 75,00 + IVA

Depósitos
Cheque Rechazado
Depósitos x Ch/ BBVA
Depósitos en Efectivo y medios automáticos:
Depósitos por transferencia bancaria

Costo
AR$ 75 + IVA
(Variable 0,15% - Min $35 – Max $150) mas CFU
Depósitos en Efectivo y medios automáticos: AR$ 40 + IVA(*)
Sin Costo

(*Tiene un plazo de acreditación de aproximadamente 3hs.).

Boletos de Operaciones

Costo

Descarga online de boletos
Envío a domicilio de boletos
Envío a domicilio con más de tres (3) meses de antigüedad

Sin Cargo
AR$ 35 + IVA
AR$ 5 + IVA

Otros

Costo

Certificado de tenencia de acciones por empresa
Cargo por retiro o conversión de EUROS (C.V.S.A)

AR$ 50 + IVA
2%

APIs (Application Programming Interface)

Costo

Servicio optativo para clientes con previa habilitación. https://api.invertironline.com (APIs):

$ 500 + IVA por mes (Bonificados).

¿Qué instrumentos puedo operar?
Puede operar en el Mercado Argentino los siguientes instrumentos:
•
Acciones
•
Cauciones
•
Bonos
•
Lebacs/Letes
•
Opciones
•
Fondos comunes de inversión
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•
•
•
•

Cheques de pago diferido
Fideicomisos Financieros
Obligaciones Negociables (ON)
Cedines

La información suministrada en el presente documento será utilizada de acuerdo al marco regulatorio y normativo vigente.
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¿Cómo Extraer Fondos de su Cuenta?
I - Sobre las Extracciones de Fondos
Todas las extracciones deberán ser solicitadas desde su cuenta de manera online. En su cuenta deberá seleccionar en el menú de “Movimientos”, la alternativa de “Extracción”.
https://www.invertironline.com/Movimientos/Extraccion

II - Tipos de Extracciones
El sistema de extracción de fondos contempla las siguientes modalidades para el retiro de fondos.
a) Transferencias Electrónicas
Las extracciones de fondos vía Transferencia Electrónica se realizan sólo hacia Cuentas de Destino cuyos titulares coincidan con los
titulares que figuran en su cuenta de invertirOnline.com.
Para poder realizar una extracción de fondos vía electrónica, el cliente debe previamente dar de alta de manera online la cuenta bancaria
de extracción de destino. Para ello, debe ingresar los datos de la misma en nuestro sitio web, accediendo al menú de: “Mi cuenta”/”Movi
mientos”/”Extracciones”/”Agregar cuenta de Extracción” o bien podrá asociarla al momento de efectuar su extracción al tildar la opción
de transferencia electrónica. Para dar de alta su cuenta de extracción sólo deberá detallar: nombre del titular; número de CBU (Clave
Bancaria Única de 22 dígitos); tipo de cuenta, y moneda. Recuerde que la habilitación de la misma estará confirmada dentro de las 96 hs.
b) Cheques
Las extracciones en cheque sólo podrán ser retiradas en nuestras oficinas por el titular o co-titulares de la cuenta. (Dependiendo de la
persona a quien este dirigido el cheque). Recuerde que debe presentarse con DNI en mano.
Por Resolución General de 1547 de la AFIP, los cheques serán emitidos a nombre del Titular o co-titulares de la cuenta bajo la leyenda
“No a la Orden”. En este sentido, los cheques no podrán ser cobrados en el banco, por personas distintas del beneficiario.
Por normativa del BCRA, los cheques por importe superior $50.000, se emitirán “cruzados”. Estos cheques, solo podrán ser depositados
en cuenta del Titular y no cobrados en ventanilla.
Cancelaciones
Para cancelar una Extracción en Proceso solicítelo telefónicamente al (54)(11) 4000-1400 o desde el interior al 0810-1222-IOL(465).

III - Tiempo de proceso de retiro de los Fondos
A continuación se detallan los diferentes tiempos administrativos que demanda el procesamiento de las extracciones de fondos.

Tipo de Extracciones de Fondos
Transferencia Electrónica
Cheques

Disponibilidad

Lugar de retiro

Hasta 72 hs. hábiles desde procesada la solicitud.
Primer transferencia: 96 hs. hábiles

No aplicable

72 hs. hábiles desde procesada la solicitud.

San Martín 323
Piso 11º - C.A.B.A

La información suministrada en el presente documento será utilizada de acuerdo al marco regulatorio y normativo vigente.
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Información de Contacto:
Email: academy@invertironline.com
Tel.: (54 11) 4000-1400 - 0810-1222-IOL (465)
San Martín 323, Piso 11, C.A.B.A. (C1004AAG), Argentina

Experiencia IOL Academy

Expanda sus conocimientos en inversiones y finanzas.
Inscríbase a cursos y programas acorde a su nivel de experiencia.
Aprenda junto a profesores expertos en el tema.
Comparta su experiencia con otros inversores.
Contamos con tres modalidades de cursada que se adaptan a sus necesidades:
Presencial: invertirOnline Academy cuenta con instalaciones para capacitación en el Microcentro de BsAs.
Online: podrá realizar la cursada en Vivo desde la comodidad de su hogar, mediante PC, notebook o Tablets.
Participe activamente del curso junto a los profesores y otros inversores.
On Demand: si desea realizar el curso sin depender de horarios de cursada, IOLA On Demand es la alternativa que busca.
Obtenga acceso al curso grabado las 24 hs.

Cursos
Los Cursos de IOL Academy brindan bases conceptuales sólidas, que acompañadas de conocimientos prácticos; permiten a los participantes aprender a invertir en los mercados financieros a nivel global, con los más diversos instrumentos financieros.
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Aprenda a Invertir en Bolsa
Curso Análisis Técnico
Curso Excel para Traders
Curso Invierta en el Mercado Global
Curso Invierta en Bonos
Curso Trading Intradiario
Curso Finanzas Personales
Curso Análisis Fundamental de Acciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Análisis Técnico Avanzado
Curso Ética Profesional
Curso Lavado de Dinero y Delito Financiero
Curso Impuestos en la Actividad Financiera y Bursátil
Curso Contabilidad y NIIF para Inversores
Curso Aprenda a Invertir en la Bolsa Avanzado
Curso Análisis Fundamental de Acciones Avanzado
Curso Opciones Avanzado
Opciones: Invierta con Calls y Puts

Especializaciones
•
•
•

Programa Invierta en Bolsa
Programa Inversor Profesional
Programa Idóneo en el Mercado de Capitales

Beneficios para clientes
Por cada 300 puntos acumulados en su Cuenta de Inversión, el inversor podrá canjearlos por un Curso Arancelado de IOL Academy.
Por cada 1.500 puntos acumulados en su Cuenta de Inversión, el inversor podrá canjearlos por cualquiera de los dos Programas Arancelados de IOL Academy: Invierta en Bolsa e Inversor Profesional.

Puntos

Hitos

1

Por cada $50 abonados por el inversor en concepto de comisiones en la operación de compra y/o venta en Argentina.

15

Por cada $50.000,00 depositados por el inversor en concepto de ingresos de fondos para operar en Argentina.

20

Por cada $50.000,00 en títulos transferidos desde otro agente por el inversor para operar en Argentina.

El dinero excedente de cada operación no se acumula con el dinero remanente de la siguiente operación.
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