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Nombre del proveedor de la cuenta: Unicaja Banco, S.A.
Nombre de la cuenta: Cuenta de pagos básica.
Fecha: 12/03/2020
• 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 pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la cuenta que no se
recogen aquí. Encontrará toda la información en los documentos de Información Precontractual de
Cuentas a la Vista y Tarjetas, en el Contrato de Apertura de la cuenta y en el contrato de Tarjetas.
• Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el documento.

Servicio

Comisión

Servicios Generales de la cuenta
Mantenimiento de la cuenta

Mantenimiento
Mensual
Comisión anual total

3,00 eur
36,00 eur

Administración

Exento

SEPA interna en euros estándar
sucursal

Exento

SEPA interna en euros estándar
online

Exento

SEPA interna en euros estándar
cajero

Exento

SEPA externa en euros estándar
sucursal

Exento

SEPA externa en euros estándar
online

Exento

SEPA externa en euros estándar
cajero

Exento

SEPA en euros inmediata sucursal

Exento

SEPA en euros inmediata online

Exento

Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencia

"A partir de CIENTO VEINTE (120)
operaciones de pago anuales en
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euros dentro de la Unión Europea
consistentes en adeudos
domiciliados y transferencias,
inclusive órdenes permanentes, se
cobrará por cada operación que
exceda de dicho limite."
Orden permanente (transferencia
periódica)

SEPA en euros interna sucursal

Exento

SEPA en euros interna online

Exento

SEPA en euros externa sucursal

Exento

SEPA en euros externa online

Exento

"A partir de CIENTO VEINTE (120)
operaciones de pago anuales en
euros dentro de la Unión Europea
consistentes en adeudos
domiciliados y transferencias,
inclusive órdenes permanentes, se
cobrará por cada operación que
exceda de dicho limite."

Tarjetas y Efectivo
Emisión y mantenimiento de una tarjeta
de débito

Emisión

Exento

Mantenimiento
Anual

Exento

Comisión anual total

Exento

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

Servicio no disponible
Cajeros Propios

Exento

Nacional otras entidades

100% CTC

Internacional (zona euro) Suecia y
Rumanía

100% CTC

Retirada de efectivo a crédito mediante
tarjeta en cajeros automáticos

Servicio no disponible

Otros Servicios
Negociación y compensación de cheques

Cheques nacionales en euros. Por
cheque

Devolución de cheques

Devolución de cheques

Servicio de alertas (SMS, email o similar)

Por mensaje
Cuota mantenimiento servicio.
Mensual

DOINCOMI001

Comisión anual total

Exento
4,50% (min. 18,00 eur)
Exento
1,00 eur
12,00 eur

Los servicios que excedan de estas cantidades se cobrarán por separado
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