Documento informativo de las
Comisiones

Nombre del proveedor de la cuenta: Eurocaja Rural, S.C.C.
Nombre de la cuenta: Cuenta Bienvenida
Fecha: 11 de Enero de 2022
• 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 respectivos documentos de información
precontractual y en los contratos, así como en el folleto de tarifas de la Entidad.
• Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de términos utilizados en el presente documento.

Servicio
Comisión
Servicios generales de la cuenta

Mantenimiento (durante el Trimestralmente
primer año)
Comisión anual total
Segundo año y siguientes

0,00 €
0,00 €

Trimestralmente
Comisión anual total

24,00 €
96,00 €

Administración (durante el Trimestralmente
primer año)
Comisión anual total

0,00 €
0,00 €

Segundo año y siguientes

Trimestralmente con saldo medio desde
0,00€ hasta 500,00€

0,35€ por apunte
con una franquicia
de 9 apuntes

Trimestralmente con saldo medio desde
500,01€ en adelante
No se percibirá comisión por lo apuntes
propios de la liquidación de la cuenta
(interés y comisiones) ni los generados
por utilización de tarjetas en comercios y
cajeros

0,00 €
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Pagos (excluidas las tarjetas)

Transferencia (durante el SEPA en euros inmediata online
primer año)
SEPA en euros inmediata sucursal

Segundo año y siguientes

0,145% (mín. 4,00 €
- Máx 400,00 €)
0,3% (mín. 5,00 € Máx 400,00 €)

SEPA en euros estándar online misma
entidad
SEPA en euros estándar sucursal misma
entidad

0,00 €

SEPA en euros estándar online resto
entidades
SEPA en euros estándar sucursal resto
entidades. Gratuitas hasta 3 al mes y con
un límite máximo de 30.000,00 euros.

0,00 €

No SEPA en (moneda extranjera)
sucursal
No SEPA en (moneda extranjera) online

0,45% (mín. 9,00€)

Cambio de divisa

0,20% (mín. 9,00€)

SEPA en euros inmediata online
SEPA en euros inmediata sucursal
SEPA en euros estándar online misma
entidad
SEPA en euros estándar sucursal misma
entidad

0,00 €

0,00 €

0,45% (mín. 9,00€)

0,145% (mín. 4,00 €
- Máx 400,00 €)
0,3% (mín. 5,00 € Máx 400,00 €)
0,00 €
0,0001% (mín. 1,50
€ -Máx 80,00 €)

SEPA en euros estándar online resto
0,145% (mín. 1,50 €
entidades
- Máx 48,00 €)
SEPA en euros estándar sucursal resto
0,25% (mín. 3,75 € entidades
Máx 90,00 €)
0,45%
(mín. 9,00€)
No SEPA en (moneda extranjera)
sucursal
0,45% (mín. 9,00€)
No SEPA en (moneda extranjera) online
Cambio de divisa

0,20% (mín. 9,00€)
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Orden permanente

SEPA en euros estándar misma entidad
0,00 €
SEPA en euros estándar resto entidades 0,25% (mín. 3,65 € Máx 90,00 €)

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento Visa Electrón
de tarjeta débito
Emisión
Mantenimiento Anual
Comisión anual total

0,00 €
25,00 €
25,00 €

Emisión y mantenimiento Visa Classic-Consumidor
de tarjeta crédito
Emisión
Mantenimiento Anual
Comisión anual total

0,00 €
40,00 €
40,00 €

Retirada de efectivo a Nacional [Eurocaja Rural]
débito mediante tarjeta en Nacional [Bankinter, Grupo Cajamar,
Deutsche Bank, Laboral Kutxa, en
cajeros automáticos
cajeros situados en Madrid, Avila,
Guadalajara, Alicante, Castellón y
Valencia, y en el resto de localidades de
España dónde no existan cajeros de
Eurocaja Rural].
Otras entidades
Retirada de efectivo a
crédito mediante tarjeta
en cajeros automáticos

Nacional

0,00 €
0,00 €

100%CTC
4,00% (Mín. 3,00€)

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso

Servicio no disponible

Descubierto tácito

Apertura
Tipo de interés

0,00 €
29,00% anual, más
5,00%
sobre
el
mayor saldo deudor
a fin de día (Mín
18,00 €), en el
periodo
de
liquidación.
Para
consumidores el tipo
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Reclamación de posiciones deudoras

Otros servicios

Negociación
y
compensación de cheques Cheques propia Entidad
(durante el primer año)
Cheques resto Entidades de España
Segundo año y siguientes

Cheques propia Entidad
Cheques resto Entidades de España

Devolución de cheques
Servicio de alertas (SMS, Servicio de alertas SMS
e-mail o similar)
Servicio de alertas e-mail o similar

de interés nominal
de descubierto a
aplicar generará una
T.A.E. que no podrá
ser
superior
al
equivalente a 2,5
veces el tipo de
interés legal del
dinero vigente en
cada momento.
29,00 €, cuando el
saldo a fin de día
sea igual o superior
a 29,01€ durante 4
días
naturales
consecutivos.

0,00€
0,00 €
0,00 €
0,03% (Mín. 3,00 €)
5% (Mín. 12,00 €)
0,15 € / Alerta
0,00 € / Alerta

Paquete de servicios
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