Epígrafe 20º ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTA (Servicios prestados a titulares de cuentas corrientes o libretas de ahorro en
divisas y en cuentas en euros de no residentes)

COMISIONES

En vigor desde 28/09/2018
%

Mínimo

1. Por mantenimiento. Devengo mensual. Pagadera proporcionalmente en cada liquidación de la cuenta (Nota 1)

Fijo
18,00

2. Por administración. Por apunte (Notas 1 y 2)

0,65

3. Por descubierto (Nota 3)

5,00

18,00

4. Por reclamación de posiciones deudoras (Nota 4)

39,00

5. Por prestaciones añadidas establecidas en contrato

4,50

6. Comisión por atender adeudos sin provisión de fondos (Nota 5)

1,00

1,80

7. Por atender órdenes de impago a solicitud de los clientes (Nota 6)

3,00

8. Por pago en efectivo en sucursal distinta a la que está domiciliada la cuenta (Nota 7)

3,00

9. Por petición de avance de extracto en Oficina, a solicitud del cliente

3,00

10. Ingresos en efectivo por ventanilla en cuentas de las que no se es titular, en los que hubiese que detallar la persona que
realiza el ingreso o el concepto del abono (Aplicable a la persona que efectúa el ingreso)

10,00

11. Por emisión de talonarios
· Talonario de cheques de cuenta corriente
- Estándar, por talonario
- Personalizado: con antefirma, nombre o cualquier otro dato del librador, por cada talonario
· Talonario de pagarés de cuenta corriente
- Estándar, por talonario
- Personalizado: con antefirma, nombre o cualquier otro dato del librador, por cada talonario
· En papel continuo
-Por cada cheque o pagaré
· En hoja suelta (DIN A-4)
-Con 3 cheques o pagarés por hoja
-Con 1 cheque o pagaré por hoja

3,00
5,00
3,00
7,00
0,20
0,40
0,30

Nota 1
Las tarifas incluidas son para cuentas cuyos titulares no sean beneficiarios de determinadas cuentas definidas como "Cuentas Tarifas Planas" en sus distintas
modalidades y con sus propios precios
Nota 2
Esta comisión se percibirá coincidiendo con cada periodo de liquidación de la cuenta. No serán computables a estos efectos los apuntes originados con motivo de
reintegros de cuentas a la vista, comisiones, adeudos/abonos por intereses, e ingresos en efectivo
Nota 3
En caso de producirse descubiertos en estas cuentas, se aplicará sobre el mayor descubierto contable producido en el periodo de liquidación.
En descubiertos en cuentas de consumidores y en aplicación de lo establecido en la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo, la comisión percibida junto
con los intereses, no podrá dar lugar a una tasa anual equivalente (TAE) superior a 2,5 veces el interés legal del dinero
Nota 4
Comisión única. Exigible en concepto de gestión por reclamación efectuada de cada posición deudora o vencida
Nota 5
Se percibirá sobre el importe de cada adeudo que el banco atienda sin provisión de fondos en la cuenta del cliente, previa gestión de conformidad ante el mismo
Nota 6
Se percibirá por atender órdenes de impago a solicitud de los clientes, siempre que no sean cheques o pagarés asimilables, que tengan su origen en la no
cancelación de órdenes de domiciliación o la disconformidad con el importe atendido. Por cada orden.
Nota 7
Se percibirá en los pagos en efectivo mediante cheque o reintegro en sucursal distinta a la que está domiciliada la cuenta y en concepto de gastos de verificación
de provisión de fondos y comprobación de firma
Nota 8
Las comisiones de las cuentas en divisa, se practicarán en la misma divisa. El contravalor en divisa de estas comisiones se calculará utilizando el cambio comprador
oficial del Banco de España, correspondiente al día en que se practique la liquidación, aplicándolo sobre los importes de las comisiones en euros consignadas en
este Epígrafe.
Nota 9
Por la conversión de euros a divisas, de divisas a euros o de una divisa a otra, con abono ó adeudo en una cuenta en divisa se percibirá la comisión de cambio
(compra-venta) de divisas. En las compra-ventas de billetes extranjeros con contrapartida en la misma divisa se aplicará la comisión al efecto
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