Documento informativo de las comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: COLONYA Caixa Pollença
Nombre de la cuenta: CESTA PARA PARTICULARES DUO
Fecha: 10 de marzo de 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 la Información precontractual de la cuenta, en el contrato
de la cuenta, en el anexo de comisiones, gastos y normas de valoración.

Servicio
Servicios generales de la cuenta
Mantenimiento de la cuenta
(Incluye cuenta corriente, 2 tarjetas de débito
y 2 usuarios de banca electrónica con
operativa)
Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencias

Orden permanente

Comisión
Cobro trimestral de 24 euros
(lo que supone una comisión anual total de 96 eur)

SEPA. En euros. On line
SEPA. En euros. Desde oficina
NO SEPA. En divisa. Oficina u Online
NO SEPA. En euros. Oficina
SEPA. En euros. On line
SEPA. En euros. Desde oficina

Gratuita
0.25%(min 2 eur)
0.35% (min 3,50 eur)
0.33% (min 2,75 eur)
Gratuita
0.25%(min 2 eur)

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de una tarjeta de
débito MAESTRO
Emisión y mantenimiento de una tarjeta de
crédito MASTERCARD
Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta
en cajeros automáticos

Comisión de emisión: :
Gratuita
Comisión anual:
Gratuita
Comisión de emisión: :
30 eur
Comisión anual:
30 eur
En cajero propio
Gratuito
Entidades Euro6000 y otras con acuerdo (3),
en disposiciones a partir de 100 eur
Gratuito
Otras entidades
100% CTC(1)
Retirada de efectivo a crédito mediante tarjeta En cajero propio
2 % (mín 1,80 eur)
en cajeros automáticos
Otras entidades
2% (mín 1,80 eur) + 100% CTC(1)
Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
Servicio no disponible
Descubierto tácito
Comisión sobre el mayor descubierto:
1,50%
Interés deudor (2):
18 %
Otros servicios
Negociación y compensación de cheques
Cheques nacionales en euros
Gratuito
Devolución de cheques
Cheques nacionales en euros
2,50% (mín 5 eur)
Servicio de alertas (SMS, email o similar)
SMS
Máximo de 0,08 eur según tipología
Email
Gratuito
Cargo de recibos domiciliados
0,50 euros por recibo
(1) CTC: Comisión fijada por el titular del cajero.
(2) No se aplicará un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente (TAE) superior a 2,5 veces el tipo de interés
legal del dinero.
(3) Entidades con acuerdo: Banca March, Bankia, Abanca, Evo Banco, Banc de Sabadell, Caixa Ontinyent, Bankinter,
España Duero, Caja Sur, Kutxabank, Cashzone, Ibercaja, Cecabank, Unicaja y Liberbank

