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Documento informativo 
de las comisiones 

 

 

Nombre del proveedor de la cuenta: CaixaBank, S.A. 

Nombre de la cuenta: Cuenta Family 

Fecha: 17-06-2020 

 
 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 el documento de información precontractual, en el 
contrato y en la página web de CaixaBank (www.caixabank.es). 

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

 
 

Servicio Comisión 

Servicios generales de la cuenta 

Mantenimiento de la cuenta 0 € 

Pagos (excluidas las tarjetas) 

Transferencia SEPA en euros estándar  0,40% (mín. 3,95 €) 

SEPA en euros estándar online y cajero  

Hasta 20.000 € 
Más de 20.000 € 

SEPA en euros inmediata 

 0 € 
0,40% (mín. 3,95 €) 

0,6% (mín. 8,0 €) 

No SEPA en moneda extranjera estándar  

Gastos compartidos 
Gastos ordenante 

Cambio de divisa 

0,6% (mín. 15,0 €) 
0,7% (mín. 27,0 €) 

+2,5% sobre tipo cambio mercado 

Orden permanente SEPA en euros online y cajero hasta 20.000 € 
SEPA en euros resto órdenes permanentes 

0 € 
0,30 % (mín. 2,75 €) 

Tarjetas y efectivo 

Emisión y mantenimiento de 

una tarjeta de débito [Visa 

Debit] 

Anual  50 € 

Emisión y mantenimiento de 

una tarjeta de crédito [Visa 

Classic] 

Anual  0 € 

Retirada de efectivo a débito 

mediante tarjeta en cajeros 

automáticos 

Cajero propio 
Otras entidades 

 0 € 
100% CTC 

Retirada de efectivo a crédito 

mediante tarjeta en cajeros 

automáticos 

Por retiradas a crédito [cualquier cajero] 
Otras entidades 

 4,50% (mín. 4 €) 
0% CTC 

Descubiertos y servicios conexos 

 Apertura 1,824% 
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Descubierto tácito y expreso 

[Disponible Nómina] 

Tipo de interés 
Reclamación de posiciones deudoras 

0,00% 
35€ 

Otros servicios 

Negociación y compensación 

de cheques 
Cheques nacionales en euros 0 € 

Devolución de cheques Cheques nacionales en euros 4,50% (mín 18€) 

 
Servicio de alertas 

Semestral 
Comisión anual total 

Exceso de 50 alertas semestrales, por mensaje 

6 € 
12 € 

0,15 € 

 

Paquete de servicios Comisión 

Paquete de servicios [Cuenta Family] 
 
- Mantenimiento y administración de 1 cuenta corriente o 

libreta (Hasta 40 cargos de recibos domiciliados al mes) 

- Emisión y mantenimiento de tarjeta de crédito (2 

contratos de tarjeta de crédito con 1 de titular y 1 de 

beneficiario, cada contrato) 

- Transferencias SEPA en euros realizadas por online y 

cajero, hasta 20.000€ 

- Ingresos de cheques en euros domiciliados en una 

entidad financiera en España 

- Certificados solicitados por CaixaBank Now 

- Acceso y uso de la Banca Electrónica 

- Acceso a Mis Finanzas (CardBox y Recibox) 

 
 
 
 
 

 
0 € 

Los servicios que excedan de estas cantidades se cobrarán por separado. 

 

Información sobre los servicios adicionales: 

 
Información sobre las comisiones aplicadas por los servicios que excedan de la cantidad cubierta por el 
paquete de servicios (excluidas las comisiones anteriormente indicadas). 

Servicio Comisión 

 

Recargo por cuenta adicional 

Mensual 

 
Comisión anual total 

1€ 

 
12€ 

 

Recargo por tarjeta de crédito adicional 

Mensual 

 
Comisión anual total 

1€ 

 
12€ 

 
Recargo por uso de ventanilla en servicios que se puedan 
realizar por autoservicio (online y cajero) 

 

Por operación 

 

2€ 

 


