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Documento informativo de las comisiones

Nombre
Nombre
Nombre
Fecha:

del proveedor de la cuenta: Caja de Ingenieros
de la cuenta: Cuenta de Pago Básica
07/0
07/08
/08/2019

•
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 pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la
cuenta que no se recogen aquí. Encontrará toda la información en el contrato de apertura de
cuenta, de emisión de tarjetas y en la información precontractual que se le entregará antes
de la ejecución de cualquier operación singular de servicios de pago.

•

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 Cumpliendo condiciones
la cuenta
TRIMESTRAL
Comisión anual total
No Cumpliendo condiciones
TRIMESTRAL
Comisión anual total
Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencia
SEPA en euros - inmediatas
Ordinarias por ventanilla o banca telefónica
Ordinarias por banca electrónica/soporte
Nóminas por ventanilla o banca telefónica
Nóminas por banca electrónica/soporte
SEPA en euros - estándar
No SEPA (en cualquier moneda)

€
€
€
€
€

2,50
0,90
2,50
1,00
0,00

€
€
€
€
€

Comisión: 0,35%
(mín. 6€ y máx.
250€)
Gastos: 10€
0,00 €
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Orden permanente SEPA en euros - estándar

0
0
0
9
36

Domicilio social: Via Laietana, 39 08003 Barcelona
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Comisión anual total

Emisión y
mantenimiento de
tarjeta de crédito

Servicio no disponible

Retirada de
efectivo a débito
mediante tarjeta en
cajeros automáticos

Nacional en cajero propio
Nacional en cajeros de entidades con las que
existe un acuerdo (las 5 primeras
disposiciones)
Nacional en otras entidades sin acuerdo y en
entidades con acuerdo a partir de la sexta
disposición

Retirada de
efectivo a crédito
mediante tarjeta en
cajeros automáticos

35 €

0 €
0 €
100% Comisión
cobrada por el
titular del cajero
(CTC)

Servicio no disponible

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto tácito
Servicio no disponible
Descubierto expreso Servicio no disponible
Otros servicios
Servicio de alertas
(SMS, correo
electrónico o
similar)

Por mensaje

0 €

Mensaje sobre pagos con tarjeta

0 €

Negociación y
compensación de
cheques

En euros, nacionales

0 €

Devolución de
cheque

Por cheque

2% (mín. 6 €)
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Tarjetas y efectivo
Emisión y
mantenimiento de
tarjeta de débito
(Tarjeta BASE)
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