Documento informativo de las comisiones
Nombre del Proveedor de la cuenta: Banco Pichincha España
Nombre de la cuenta: Cuenta Funciona Plus
Fecha: 11 de abril 2019
El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la autorización
de los principales servicios asociados a la cuenta. Le ayudará a compararlas con las
comisiones de otras cuentas.
•

Se aplicarán comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la
cuenta que no se recogen aquí. Dicha información podrán encontrarla en el
apartado de la información precontractual de la cuenta, en su respectivo

•

Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados
en el presente documento.

Servicio
Servicios generales de las cuentas

Comisión

Mantenimiento

0€

Administración:

0€

Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencia SEPA

0€
0€

Emitidas Oficina
Emitidas Banca distancia
Nacional urgente oficina, banca
distancia

Transferencias internacionales

0.5%(min25€)

Devolución transferencia emitidas
oficina

15 €

Transferencia Nacionales o MEE
recibidas
Emitidas y/o monedas extranjera

0€
0.40% (min 25€+gastos Swift 12€)
0€

Recibidas SHA Y BEN desde BP
CA €
Recibidas SHA Y BEN desde otros
bancos € u otra, oficina
Devolución transferencias emitidas
oficina

7€
10 €

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento Tarjeta de débito primer
titular

Emisión
Mantenimiento

0€
0€

Emisión y mantenimiento Tarjeta de crédito primer
titular

Emisión
Mantenimiento

0€
0€
18 €

Duplicado/ sustitución primer titular
Emisión y mantenimiento Tarjeta adicional

Emisión
Mantenimiento

18 €

Duplicado/ sustitución tarjeta adicional
Retirada de efectivo T. Debito

Retirada de efectivo T. Crédito

18 €
18 €

Nacionales Banco Pichincha
Nacionales otras entidades

Nacionales Banco Pichincha
Nacionales otras entidades

0€
En cajeros de otra entidad, Banco Pichincha
adicionalmente, repercutirá la comisión cobrada
por la entidad titular del cajero.
0.3% (min 2€)

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso

Descubierto tácito

Tipo de interés deudor*
Comisión de Reclamación de
Posiciones Deudoras

7%
35 €

Tipo de interés deudor*

7% sobre el saldo máximo contable deudor en el
periodo liquidación
10 €

Comisión de descubierto para no
consumidores

Otros servicios
Certificados bancarios ordinarios/estándar

6€

Oficina

2€

Devolución recibos domiciliados
Envió de remesas

Envió de dinero mayor a 250€

0€

Entrega de información fiscal

Oficina, banca distancia

0€

Pagos organismos públicos

Oficina

0€

Cheques internacionales

Gestión cobro Banco Pichincha
oficina

Cheques nacionales

30€(+costes pagador)

Gestión cobro Internacionales
oficina

1%(min 50€+costes pagador)

Devolución cheque internacional
oficina

1%(min 50€+costes pagador)

3,5% mín. (mín. 10€)

Devolución cheque nacional oficina

Servicio

Comisión
0€

Contratar Banca Distancia
Información adicional
Comisiones aplicadas si el cliente no cumple con el programa de vinculación Cuenta Funciona Plus. Perderán beneficio y se cobrará:
Mantenimiento cuenta
Mantenimiento
5€
Tarjeta debito

Mantenimiento

Transferencia en euros

28 €
Comisión según tipo de transferencia

Envió de dinero

2€

Devolución de recibos

2€

* El tipo de interés deudor no podrá superar 2,5 veces el tipo de interés legal del dinero

