
 
1 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LAS COMISIONES 

 

 

Nombre del proveedor de la Cuenta CAJA RURAL DE EXTREMADURA,  
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

Nombre de la cuenta CUENTAS CORRIENTES – CUENTA AUTÓNOMOS (CESTA) 

Fecha 11/12/2020 

 

 El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de los 
principales servicios asociados a la cuenta de pago. Le ayudará a compararlas con las comisiones 
de otras cuentas. 

 También puede aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la cuenta que 
no se recogen aquí. Encontrará toda la información en el “Folleto de Tarifas de Comisiones, 
Condiciones y Gastos repercutibles a clientes para las operaciones y servicios bancarios”. 

 Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el presente 
documento. 

 

SERVICIO COMISIÓN 

SERVICIOS GENERALES DE LA CUENTA  

Mantenimiento de la Cuenta: 
 

CUENTAS CORRIENTES 
- 

CUENTA AUTÓNOMOS (CESTA) 

Mantenimiento SEMESTRAL                                                                     

 Para saldo medio total de 0,00 € a 10.000,00 €:                         

 Con actividad en 12 meses:                                              30,00 € 

 Sin actividad en 12 meses:                                               30,00 € 

 Para saldo medio total superior a 10.000,00 € sin movimiento 
durante más de 12 meses:                                                          30,00 €                      
 

Comisión anual total                                                                                   60,00 €   

Administración SEMESTRAL  
Saldo medio total de 0,00 € a 10.000,00 €                           0,10 € por apunte 
 

(30 primeros apuntes del semestral sin comisión de administración) 

PAGOS (EXCLUIDOS TARJETAS) 

Transferencia 

SEPA en euros inmediata online                                                                 5,00 € 
SEPA en euros inmediata sucursal                                  4,00%0 (MÍN. 20,00 €) 
SEPA en euros estándar online                                                                    1,00 € 
SEPA en euros estándar sucursal                                      4,00%0 (MÍN. 6,00 € ) 
No SEPA en moneda extranjera estándar sucursal      4,00%0 (MÍN. 17,00 €) 
No SEPA en moneda extranjera estándar online         4,00%0 (MÍN. 17,00 €) 
Cambio de divisa                                                                   2,00% (MÍN. 3,00 €)  

Orden permanente 
SEPA en euros estándar online                                                                    1,00 € 
SEPA en euros estándar sucursal                                       4,00%0 (MÍN. 3,00 €) 
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SERVICIO COMISIÓN 

Negociación  
y compensación de cheques 

Cheques nacionales en euros                                            2,00%0 (MÍN. 5,00 €) 

Devolución de cheques Cheques nacionales en euros                                           4,00% (MÍN. 25,00 €) 

TARJETAS Y EFECTIVO 

Emisión y mantenimiento  
de una tarjeta de débito: 
 

VISA DÉBITO EMPRESA 

Emisión (SOLO PRIMER AÑO)                                                                      6,00 €  
Mantenimiento anual                                                                                 20,00 €                    
Comisión anual total                                                                                   20,00 €                          

Emisión y mantenimiento  
de una tarjeta de  crédito: 
 

VISA CLASSIC MIXTA 

Emisión (SOLO PRIMER AÑO)                                                                      6,00 € 
Mantenimiento anual                                                                                 50,00 €                      
Comisión anual total                                                                                   50,00 €                          

Retirada de efectivo a débito 
mediante tarjeta en cajeros 
automáticos 

 Cajeros propia Entidad                                                                             0,00 € 
 

 Cajeros nacionales de Entidad con convenio:  
 

 Grupo Caja Rural:                                                                                 0,60 € 
 

 Grupo Cajamar, Deustche Bank, Bankinter, Novobanco, Bankoa, 
Banco Pichincha, Evo Banco, Banca Popolare Ética, Caja de 
Ingenieros, Laboral Kutxa, Caja Rural de Guissona, Caja de 
Arquitectos, Caixa Rurals de Albalat del Sorells, Avant Tarjetas, 
Cardtronics Spain, Euro Automatic Cash:                                        0,65 € 

 

 Euronet 360 Finance Sucursal en España:                                       0,85 € 
                    

 Cajeros nacionales resto de Entidades:                       0,001% (MÍN. 0,65 €) 
              

 Cajero internacional:                                                      0,001% (MÍN. 0,65 €) 

Retirada de efectivo a crédito  
mediante tarjeta en cajeros  
automáticos 

Cajeros nacionales (propia Entidad o ajenos)                  2,00% (MÍN. 1,20 €) 
 

Cajeros internacionales                                                        4,00% (MÍN. 2,40 €) 

DESCUBIERTOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Descubierto expreso Servicio No Disponible 

Descubierto tácito 
Apertura                                                                             Servicio No Disponible 
Tipo de Interés                                                                                             23,00% 
Reclamación de posiciones deudoras                                                      35,00 € 

OTROS SERVICIOS 

Servicio de alertas cuenta  
(SMS, email o similar) 

Por mensaje                                                                                                    0,15 €                          
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INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS ADICIONALES 

SERVICIO COMISIÓN 

Emisión Cheques Bancarios 0,15% del importe nominal (MÍN 15,00 €) 

Emisión de talonarios 3,00 € 

Servicio Banca Electrónica (consultas) 0,00 € 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE VENTAJAS EN LA CONTRATACIÓN DE ESTE TIPO DE CUENTA 

DE PAGO DIRIGIDA AL COLECTIVO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

SERVICIO COMISIÓN 

Comisión de mantenimiento 0,00 € 

Comisión de administración 0,00 € 

Negociación y compensación de cheques 
nacionales en euros 

0,00 € 

Transferencias SEPA on line 0,00 € 

 

El titular de esta cuenta de pago se beneficiará de las ventajas anteriores, consistentes en los 

mencionados servicios sin comisión, si cumple las siguientes condiciones: 

 Alta en la Entidad como trabajador autónomo. 

 Servicio de banca electrónica, RURALVÍA, contratado y con activación del servicio 

infomail o buzón virtual para comunicaciones de la Entidad. 

 Contratación de una tarjeta de débito empresa. 

 Domiciliación en la cuenta de pago del recibo de autónomo. 

 Contratación de un seguro patrimonial con RURAL GRUPO ASEGURADOR – RGA, del 

tipo Todo Riesgo Construcción, Responsabilidad Civil, Multirriesgo hogar, Oficinas, 

Pyme, Comercio o Protección de pagos. 

 

El no cumplimiento de todas las condiciones anteriormente expuestas, implicará el cambio de 

la tarifa de la cuenta de pago a una del tipo estándar. 

 

 

 


