Descargos de Responsabilidad:
Todos los derechos de autor, marcas registradas y nombres comerciales, comúnmente
denominados 'Propiedad Intelectual de Terceros' constituyen el derecho de autor de sus
respectivos titulares. Skrill no reclama ningún título de propiedad, licencia, regalías ni ningún
otro derecho y/o participación en dicha Propiedad Intelectual de Terceros.
Las comisiones son las publicadas por los proveedores de servicios en sus propios sitios web
en la(s) fecha(s) mostradas y podrían modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Skrill
no tiene ninguna obligación de monitorear y actualizar la tabla comparativa de comisiones en
un determinado momento en el tiempo; por lo tanto, las comisiones mostradas podrían no estar
actualizadas, dependiendo de los cambios que haga cada proveedor de servicios en sus
propias comisiones con el transcurso del tiempo. Skrill indicará explícitamente la fecha en que
Skrill hubiese revisado las comisiones del proveedor de servicios y entretanto las comisiones
podrían haberse modificado (aumentado o disminuido).
Skrill compara las comisiones partiendo de la base de que todos los productos y servicios
ofrecidos son de la misma especificación en la(s) fecha(s) aplicable(s). La información que
aparece aquí es exclusivamente para uso personal y orientativa y no constituye ninguna
declaración, garantía u obligación contractual de parte de Skrill. La información brindada no
debe considerarse un consejo profesional de Skrill. Skrill no es un asesor financiero. Usted
debería considerar obtener una opinión legal, financiera, impositiva o de otra índole de un
tercero independiente para corroborar la forma en que la información comparativa de
comisiones se relaciona con sus circunstancias particulares.
Si bien la información que figura aquí se presenta de buena fe y se considera correcta al
momento de impresión, Skrill no realiza ninguna declaración o garantía en cuanto a la
integridad o exactitud de la información. Queda expresamente excluida cualquier
responsabilidad por errores, omisiones o pérdidas indirectas.
Las comisiones no incluyen el IVA, ningún descuento que aplique a la determinación, otras
ofertas especiales y/o promociones, etc. que eventualmente pudiesen alterar la comisión final a
pagar por el cliente según la lista comparativa de comisiones publicada por Skrill.
¿Qué comisiones comparamos?
Comparamos comisiones que son fácilmente accesibles y están disponibles al público en los
sitios web de los proveedores de servicios.
Los montos indicados en la tabla son únicamente ejemplificativos y aspiran a dar una mayor
claridad sobre el tipo de comisiones que se agregarán a su monto neto de transacciones.
Dependiendo de la estructura de comisiones de cada proveedor de servicios, los montos
podrían estar sujetos a una comisión de transferencia u otras comisiones administrativas.

Por cada conversión de monedas, Skrill podría aplicar la tasa de mercado interbancaria diaria
promedio publicada por un proveedor independiente de datos de divisas (Reuters) a la cual
Skrill agrega una comisión cambiaria. La comisión cambiaria se paga en forma adicional a la
comisión de transferencia.

