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presente do
ocumento le informa ssobre las co
omisiones aplicadas
a
ppor la utiliza
ación de
El p
los principaless servicios asociados
a
a la cuenta de pago. Le
L ayudará a compara
arlas con
c
las comisioness de otras cuentas.
Tam
mbién pued
de aplicarse
e comisione
es por la utilización de otros serviccios asocia
ados a la
cue
enta que no
o se recogen aquí. Enccontrará tod
da la inform
mación en ell “Folleto de
e Tarifas
de Comisiones, Condicio
ones y Gasstos repercu
utibles a cliientes paraa las operac
ciones y
serrvicios banccarios”, inforrmación pre
econtractual y contractual.
Tiene a su dissposición, de
d forma g ratuita, un glosario de
e los términnos utilizado
os en el
pre
esente documento.

Servicio
o

Comisión

Servicio
os generales
s de la cuen
nta
Manteniimiento
de la Cu
uenta
“Cuenta
a de
Pago Bá
ásica
Generall”

Mantenimiento
Mensual
nua total
Comisión an

3€
36
6€

Pagos (e
excluidos ta
arjetas)

Transferencia

SEPA en eu
uros inmedia
ata online
hasta 15.000 €
0€
más de 15.0
Servicioo no disponib
000 €
ble
SEPA en eu
uros inmedia
ata sucursal
hasta 15.000 €
0€
más de 15.0
Servicioo no disponib
000 €
ble
SEPA en eu
uros estánda
ar online
0€
SEPA en eu
uros estánda
ar sucursal
0€
No SEPA en
n moneda exxtranjera está
ándar sucurs
sal Servicioo no disponib
ble
No SEPA en
n moneda exxtranjera está
ándar onlin
Servicioo no disponib
ble
Cambio de divisa
d
Servicioo no disponib
ble

Orden
permane
ente

SEPA en eu
uros inmedia
ata online
0€
SEPA en eu
uros inmedia
ata sucursal
0€
SEPA en eu
uros estánda
ar online
0€
SEPA en eu
uros estánda
ar sucursal
0€
No SEPA en
n moneda exxtranjera está
ándar sucurs
sal Servicioo no disponib
ble
No SEPA en
n moneda exxtranjera está
ándar online
Servicioo no disponib
ble
Cambio de divisa
d
Servicioo no disponib
ble
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Servicio

Comisión

Negociación y
compensación
de cheques

Servicio no disponible

Devolución de
cheques

Servicio no disponible

Tarjetas y efectivo
Emisión y
mantenimiento
de una tarjeta
de
Débito “Tarjeta
de débito
básica”

Emisión
Mantenimiento anual

Emisión y
mantenimiento
de una tarjeta
de
crédito
Retirada de
efectivo a
débito mediante
tarjeta en
cajeros
automáticos

0€
0€

Servicio no disponible

Grupo Caja Rural, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Bankinter, Deustche
Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos, Banco Pichincha,
Novobanco, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural Guisona, Euro
Automatic Cash (Euro Automatic, Banco Popular y Targobank) y
Cardtronics
0€
Otras entidades
100% comisión entidad propietaria del cajero

Retirada de
efectivo a
crédito
mediante
tarjeta en
cajeros
automáticos

Servicio no disponible

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto
expreso

Servicio no disponible

Decubierto tácito

Servicio no disponible

Otros servicios
Servicio de
alertas cuenta
(SMS, email o
similar)

Por mensaje
Mensaje por abono nómina

0,15 €
0€
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Paquete de servicios

Comisión

Paquete de servicios “Cuenta de Pagos Básica
General”

Mensual
Comisión anual total

3€
36 €

Mantenimiento de la cuenta
120 Adeudos y Transferencias SEPA en euros
inmediata online, SEPA en euros inmediata sucursal,
SEPA en euros estándar online, SEPA en euros
estándar sucursal
Emisión y mantenimiento de tarjeta de débito.
Ilimitado Retirada de efectivo a débito mediante
tarjeta en cajeros automáticos de Grupo Caja Rural,
Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Bankinter, Deustche
Bank, Caja de Ingenieros, Caja de Arquitectos, Banco
Pichincha, Novobanco, Caja Rural de Almendralejo,
Caja Rural Guisona, Euro Automatic Cash (Euro
Automatic, Banco Popular y Targobank) y Cardtronics
Los servicios que excedan de estas cantidades se cobrarán por separado.

Información sobre los servicios adicionales
Servicio
Transferencias SEPA en euros inmediata online
SEPA en euros inmediata sucursal
SEPA en euros estándar online
SEPA en euros estándar sucursal

Comisión
0,40% (mín. 4 €)
0,50% (mín. 5 €)
0,35% (mín. 3,50 €)
0,20% (mín. 3€)
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