Documento Informativo de las comisiones
Nombre del Proveedor de la cuenta: BANCOFAR, S.A.
Nombre de la cuenta: CUENTA DE PAGO BÁSICA.
Fecha actualización: 28 de noviembre de 2018.
•

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. La cuenta no es un producto vinculado a la contratación de otros productos.

•

También puede aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la cuenta que
no se recogen aquí. Encontrará toda la información en el documento Contractual e Información
Precontractual Cuenta de Pagos Divisa Euro Cuenta de Pago Básica.

•

Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el presente
documento. No es obligatorio la contratación de otros productos o servicios.

Servicio

Comisión

Servicios generales de la cuenta
Apertura y mantenimiento de cuenta.

0€

Retribución de cuenta.

0€

Domiciliación recibos.

0€

Orden permanente (SEPA).
Ingreso cheque nacional.
Devolución cheque nacional.

0,02% sobre importe
(mínimo 0,80€ y máximo 5,00€)
0€
0,20% sobre importe
(mínimo 1,50€ y máximo 100,00€)
0,30% (mínimo 4,51€)
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Ingreso cheque librado fuera de España (Cheque en € y librado
en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Holanda y Portugal
y cheque en GBP y librado en Reino Unido), siempre superiores
a 100€ o 100GBP.

Devolución cheque librado fuera de España.

25€ (cheque en €)
25GBP (cheque en GBP)

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento tarjeta débito.

0€

Retirada de efectivo en cajero nacional (Red Cajeros Banco
Caminos, Bankia, Bankinter, Cajamar, EVO, ING, Caixa Pollença
y CaixaBank. Esta última sólo en Cataluña).

0€

Retirada de efectivo en cajero nacional (fuera de las Entidades
antes mencionadas) por importe igual o superior a 150€. Si es
inferior se repercute la comisión que cobre el propietario del
cajero.
Retirada de efectivo con tarjeta de débito en cajeros fuera de
España
Pago en compras.
Retirada de efectivo en cuenta.
Tarjeta de crédito.

0€

3% (mínimo 3€)
0€
0€
Servicio no disponible

Descubiertos y servicios conexos
Interés Deudor (Interés Nominal Anual).

No permite descubierto.

Otros servicios
Emisión transferencias no urgentes a sucursales nacionales y
países del EEE (SEPA). Divisa €.
Emisión transferencias no urgentes a sucursales fuera del EEE
(SEPA). Divisa €.
Emisión transferencias urgentes a sucursales nacionales y
dentro del EEE (TARGET 2). Divisa €.

0,02% sobre importe
(mínimo 0,80€ y máximo 5,00€)
0,30% sobre importe
(mínimo 15,00€ y máximo
150,00€)
0,09% sobre importe
(mínimo 10,00€ y máximo 30,00€)

Emisión transferencias urgentes a sucursales fuera del EEE
(TARGET 2). Divisa €.

0,30% sobre importe
(mínimo 15,00€ y máximo
150,00€)

Emisión transferencias no urgentes a sucursales fuera del EEE
(a través de Corresponsal). Divisa €.

0,30% sobre importe
(mínimo 15,00€ y máximo
150,00€)
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Emisión transferencias no urgentes (a través de Corresponsal).
Divisa distinta €.

0,30% sobre importe
(mínimo 15,00€ y máximo
150,00€)

Adeudos presentados mediante fichero norma 19 domiciliados
en otras Entidades (SEPA).

0,36 €

Adeudos devueltos desde otras Entidades (SEPA).

0,60 €

Adeudos presentados mediante fichero norma 19 domiciliados
en Banco Caminos.
Adeudos devueltos desde la propia Entidad.
Adeudos (grabados manualmente) tanto domiciliados en Banco
Caminos como en otras Entidades (SEPA).
Adeudos devueltos (grabados manualmente) desde la propia
Entidad u otras Entidades (SEPA).
Servicio de alertas (SMS, e-mail o similar).
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0€
0,60 €
0,87 €
1,41 €
0 €.

