Documento informativo de las
comisiones

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Nombre del proveedor de la cuenta: Unicaja Banco, S.A.
Nombre de la cuenta: Cuenta teen.
Fecha: 15/03/2021
• 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
Trimestral

Exento

Comisión anual total

Exento

Administración

Exento

Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencia

SEPA interna en euros estándar
sucursal

0,30% (min. 3,00 eur)

SEPA interna en euros estándar
online

Exento

SEPA interna en euros estándar
cajero

Exento

SEPA externa en euros estándar
sucursal

0,40% (min. 6,00 eur)

SEPA externa en euros estándar
online

0,40% (min. 3,95 eur)

SEPA externa en euros estándar
cajero

0,40% (min. 3,95 eur)
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SEPA en euros inmediata sucursal 0,50% (min. 7,00 eur)
SEPA en euros inmediata online

0,50% (min. 5,00 eur)

NO SEPA en euros
sucursal/cajero/online

0,70% (min. 18,00 eur)
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NO SEPA en moneda extranjera
sucursal/cajero/online

0,70% (min. 18,00 eur)

- Cambio de divisa
Orden permanente (transferencia
periódica)

Exento

SEPA en euros interna sucursal

0,22% (min. 2,25 eur)

SEPA en euros interna online

Exento

SEPA en euros externa sucursal

0,26% (min. 2,50 eur)

SEPA en euros externa online

0,18% (min. 2,00 eur)

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso

Servicio no disponible

Descubierto tácito

Tipo de interés
Persona física/consumidor
Persona
jurídica/autónomo/profesional

7,298%(T.A.E. 7,500%)
25,000%(T.A.E. 27,442%)

Comisión sobre el mayor saldo
deudor del período de liquidación

Exento

Reclamación de posiciones
deudoras

45,00 eur

Otros Servicios
Negociación y compensación de cheques

Cheques nacionales en euros. Por 0,30% (min. 3,00 eur)
cheque

Devolución de cheques

Devolución de cheques

Servicio de alertas (SMS, email o similar)

Por mensaje

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

Cuota mantenimiento servicio.
Mensual
Comisión anual total

1,00 eur
12,00 eur

Comisión

Paquete de servicio
Paquete de servicios Unicaja Tarifa Plana
(exclusivo consumidores)
Mantenimiento de la cuenta
hasta 3/mes TransferenciasSEPA en euros
estándar sucursal/online/cajero hasta 50.000
euros
Emisión y mantenimiento de una tarjeta de
débito o Emisión y mantenimiento de una
tarjeta de crédito
hasta 3/mes Negociación y compensación
de cheques

10,00 eur

Mensual

120,00 eur

Comisión anual total
Los servicios que excedan de estas cantidades se cobrarán por separado
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