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Ayuda
REMISIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE LAS COMISIONES PARA EL COMPARADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Circular 2/2019, de 4 de abril)
* AYUDA *


Información a remitir al Banco de España para la publicación y comparación de las comisiones que aplican los proveedores de servicios de pago por los servicios incluidos en la lista de los servicios más representativos asociados a cuentas de pago.
Norma 9 de la Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España).


Proveedor de la Cuenta

Proveedor de la Cuenta

Código del Proveedor de la Cuenta (*)

Código del Proveedor de la Cuenta (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].DatosProveedor[0].denominacionProvREN[0].denominacionREN[0]::errorMessage1

Nombre de la cuenta (*)

Nombre de la cuenta (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].DatosProveedor[0].nombreCuenta[0].textField[0]::errorMessage

Tipo de Cuenta (*)

Tipo de Cuenta (*). Campo obligatorio
Cuenta Nómina/Pensión
Cuenta Digital
Cuenta Joven
Cuenta Básica
Otras Cuentas
1
2
3
4
5
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].DatosProveedor[0].tipoCuenta[0].tipoCuenta[0]::errorMessage1

Fecha de entrada en vigor (*)

Fecha de entrada en vigor en formato DD/MM/AAAA
Fecha de entrada en vigor (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].DatosProveedor[0].FechaEntradaVigor[0].BDEDateField[0].fechaVigor[0]::errorMessage1

Tipo de declaración (*)

Tipo de declaración (*). Campo obligatorio
Alta
Baja
Modificación
A
B
M
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].DatosProveedor[0].Mantenimiento[0].tipoDeclaracion[0]::errorMessage1

Servicios generales de la cuenta

Servicios generales de la cuenta
Ayuda
MANTENIMIENTO DE LA CUENTA
* AYUDA *


La entidad gestiona la cuenta para que el cliente pueda operar con ella.
Indicar periodicidad de la liquidación de la comisión y comisión anual total.


Mantenimiento de la cuenta

Mantenimiento de la cuenta

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación 

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].ServiciosGenerales[0].ServGenCuenta[0].MantenimientoCuenta[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].ServiciosGenerales[0].ServGenCuenta[0].MantenimientoCuenta[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

Paquete de servicios

Paquete de servicios
Ayuda
PAQUETE DE SERVICIOS - COMISIÓN
* AYUDA *


Indicar periodicidad de la liquidación de la comisión, comisión anual total y en Observaciones:
detallar los servicios que se incluyen en el paquete y el número de operaciones incluidas de cada uno de ellos.


Comisión

Comisión

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación 

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].PaqueteServicios[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].PaqueteServicios[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

Pagos (excluidas las tarjetas)

Pagos (excluidas las tarjetas)
Ayuda
TRANSFERENCIAS
* AYUDA *


Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere fondos desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
Para indicar los distintos tipos de transferencias desplegar las diferentes opciones en cada celda.


Transferencia

Transferencia

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].Pagos[0].TransferenciaSEPA[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].Pagos[0].TransferenciaSEPA[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
1
Ayuda
ORDEN PERMANENTE
* AYUDA *


Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad realiza periódicamente transferencias de un importe determinado desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
Para indicar los distintos tipos de orden permanente, desplegar las diferentes opciones en cada celda.


Orden permanente

Orden permanente

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].Pagos[0].OrdenPermanente[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].Pagos[0].OrdenPermanente[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
1

Tarjetas y efectivo

Tarjetas y efectivo
Ayuda
EMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA TARJETA DE DÉBITO
* AYUDA *


La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente.
El importe de cada una de las operaciones realizadas con la tarjeta se carga directamente y en su totalidad a la cuenta del cliente.


Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito (*)

Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito
Marca Comercial

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].EmisionDebito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].EmisionDebito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
Ayuda
EMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO
* AYUDA *


La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del cliente.
El importe total correspondiente a las operaciones realizadas con la tarjeta durante un periodo de tiempo acordado se carga total o parcialmente a la cuenta del cliente en la fecha acordada.
En el contrato de crédito formalizado entre la entidad y el cliente se determina si se aplican intereses por las cantidades dispuestas.


Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito (*)

Emisión y mantenimiento de una tarjeta de crédito
Marca Comercial

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].EmisionCredito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].EmisionCredito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
Ayuda
RETIRADA DE EFECTIVO A DÉBITO MEDIANTE TARJETA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS
* AYUDA *


El cliente retira efectivo de su cuenta a través de un cajero automático de otra entidad, mediante tarjeta, a cuenta del saldo disponible.


Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos (*)

Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos

Consulte condiciones en el Documento Informativo de Comisiones de cada proveedor de servicios de pago

Consulte condiciones en el Documento Informativo de Comisiones de cada proveedor de servicios de pago

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].RetiradaEfectivoDebito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].RetiradaEfectivoDebito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
Ayuda
RETIRADA DE EFECTIVO A CRÉDITO MEDIANTE TARJETA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS
* AYUDA *


El cliente retira efectivo de su cuenta a través de un cajero automático de su entidad o de otra entidad, mediante tarjeta, cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para el cliente y con independencia del saldo disponible en la cuenta.


Retirada de efectivo a crédito mediante tarjeta en cajeros automáticos (*)

Retirada de efectivo a crédito mediante tarjeta en cajeros automáticos

Consulte condiciones en el Documento Informativo de Comisiones de cada proveedor de servicios de pago.

Consulte condiciones en el Documento Informativo de Comisiones de cada proveedor de servicios de pago.

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].RetiradaEfectivoCredito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].TarjetasYefectivo[0].RetiradaEfectivoCredito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
1

Descubiertos y servicios conexos

Descubiertos y servicios conexos
Ayuda
DESCUBIERTO EXPRESO
* AYUDA *


La entidad y el cliente acuerdan por anticipado que este último pueda disponer de fondos cuando no quede saldo disponible en su cuenta.
En el acuerdo se determina la cantidad máxima de la que puede disponerse y si el cliente deberá abonar comisiones e intereses.


Descubierto expreso

Descubierto expreso

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].DescubiertosyServicios[0].DescubiertoExpreso[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].DescubiertosyServicios[0].DescubiertoExpreso[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
Ayuda
DESCUBIERTO TÁCITO
* AYUDA *


La entidad pone fondos a disposición del cliente que superan el saldo disponible en su cuenta.
No existe acuerdo previo entre la entidad y el cliente.


Descubierto tácito

Descubierto tácito

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].DescubiertosyServicios[0].DescubiertoTacito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].DescubiertosyServicios[0].DescubiertoTacito[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

Otros servicios

Otros servicios
Ayuda
NEGOCIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE CHEQUES
* AYUDA *


La entidad realiza las gestiones oportunas para obtener el cobro de un cheque.


Negociación y compensación de cheques

Negociación y compensación de cheques

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].OtrosServicios[0].NegociacionChequesNac[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].OtrosServicios[0].NegociacionChequesNac[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
Ayuda
DEVOLUCIÓN DE CHEQUES
* AYUDA *


La entidad realiza actos ocasionados por la falta de pago de un cheque por otra entidad.


Devolución de cheques

Devolución de cheques

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].OtrosServicios[0].DevChequesNac[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].OtrosServicios[0].DevChequesNac[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage
Ayuda
SERVICIO DE ALERTAS (SMS, EMAIL O SIMILAR)
* AYUDA *


La entidad remite información sobre movimientos efectuados en la cuenta del cliente mediante SMS, correo electrónico u otra tecnología similar.


Servicio de alertas (SMS, email o similar)

Servicio de alertas (SMS, email o similar)

Practicado (*)

Indicador de si práctica o no la operación

Sí

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].OtrosServicios[0].ServicioAlertas[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

No

Practicado. Debe indicarse la práctica o no de la operación.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].Servicios[0].OtrosServicios[0].ServicioAlertas[0].Practicado[0].rbOptions[0]::errorMessage

Documentación adjunta (*)

Documentación adjunta
Ayuda
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
* AYUDA *


Incluir el Documento Informativo de las Comisiones de esta cuenta, según lo previsto en la norma 9.1 del Capítulo III, de la Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España.


Lista de documentos adjuntos 1/1 

Lista de documentos adjuntos

(max. 10000 KB)

(max.

Nombre del documento

Nombre del documento

Descripción

Descripción

Tamaño

Tamaño del adjunto expresado en KB
Añadir nuevo documento
Tamaño. Recuerde. Debe de incluir el Documento Informativo de las Comisiones de esta cuenta, según lo previsto en la norma 9.1 del Capítulo III, de la Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].BDEAttachment[0].ListaAdjuntos[0]::errorMessage10
Eliminar documento
Ver
Ver documento
Descripción. Recuerde. Debe de incluir el Documento Informativo de las Comisiones de esta cuenta, según lo previsto en la norma 9.1 del Capítulo III, de la Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].BDEAttachment[0].ListaAdjuntos[0]::errorMessage10
Nombre del documento. Recuerde. Debe de incluir el Documento Informativo de las Comisiones de esta cuenta, según lo previsto en la norma 9.1 del Capítulo III, de la Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España.
xfa[0].form[0].FormularioRemisionComisiones[0].FormContent[0].BDEAttachment[0].ListaAdjuntos[0]::errorMessage10
1

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

RECUERDE:

Para su correcta tramitación telemática es necesario presentarlo firmado digitalmente con un certificado válido.

Para firmar digitalmente el formulario deberá pinchar en el campo firma que se habilitará a continuación.

Cualquier acción distinta del firmado invalidará el formulario ocultando el campo firma y será necesaria su nueva validación.

Imprimir

Imprimir

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras
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(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras
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