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Documento informativo 
de las comisiones

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

Nombre de la cuenta: HolaBank Living Solutions

Fecha: 14-01-2021

• 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 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 Trimestral

Comisión anual total

0 €

0 €

Pagos (excluidas las tarjetas)

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

SEPA en  euros estándar online y cajero  
Hasta 20.000 € 
Más de 20.000 €                           

SEPA en euros inmediata                  

 0 € 
 0,40% (min. 3,95 €)  

0,40% (min. 3,95 €) + 1,99 €
No SEPA en moneda extranjera estándar    

Gastos compartidos                        
Gastos ordenante                          

Cambio de divisa                         

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

+2,5% sobre tipo cambio mercado

Orden permanente SEPA en euros online y cajero 
SEPA en euros resto           
órdenes permanentes          

0 € 
0,30 % (min. 2,75 €)

Tarjetas y efectivo

Emisión y mantenimiento de 
una tarjeta de débito [Visa 
Debit]

Anual (Primera tarjeta del depósito gratuita) 50 €

Emisión y mantenimiento de 
una tarjeta de crédito [Visa 
Classic]

Anual (Primera tarjeta del depósito gratuita) 48 €

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% (min. 4 €)
0% CTC
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Descubiertos y servicios conexos

Descubierto tácito y expreso 
[Disponible Nómina]

Apertura
Tipo de interés
Reclamación de posiciones deudoras

1,824%
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 [HolaBank-Living Solutions Account]

- Mantenimiento y administración de 1 cuenta corriente (20  
cargos de recibos domiciliados al mes) 
- Emisión y mantenimiento de 1 tarjeta (1 contrato de  
tarjeta con 1 de titular y 1 de beneficiario) 
- Transferencias SEPA en euros realizadas por online y  
cajero hasta 20.000€ (24 transferencias al año) 
- Ingresos de cheques en euros domiciliados en una  
entidad financiera en España 
- Certificados solicitados por CaixaBank Now 
- Acceso y uso de la Banca Electrónica 
- Otros servicios con condiciones especiales (máximo  
200€/op):

• Emisión cheque garantizado
• Emisión de transferencias individuales en euros, con  

destino la UE, no urgentes y datos completos  
(diferentes de las 24 incluidas en la Servicuenta)

• Recepción de transferencias reglamentarias de la UE
• Recepción de transferencias en divisas

Comisión anual total  
140 € 

(35 € / trimestrales)

Los servicios que excedan de estas cantidades se cobrarán por separado.
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CaixaBank, S.A.  Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª
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Información precontractual productos y servicios

ADVERTENCIA: Las informaciones resaltadas en MAYÚSCULA en el presente documento son especialmente relevantes.  

El presente documento se extiende en respuesta a su solicitud de información. Se ha elaborado basándose en sus preferencias y en la  

información facilitada por usted/ustedes, así como en las actuales condiciones del mercado. Tiene como finalidad facilitar comparación con  

otras ofertas de servicios similares y, al mismo tiempo, ofrecer la información suficiente para que usted pueda adoptar una decisión informada  

sobre la contratación del servicio. Todo ello, de acuerdo con lo establecido por la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio y la orden  

ECC/2316/2015

Proveedor del servicio

Identidad / Nombre comercial: CaixaBank, S.A. / CaixaBank

Actividad: prestación de servicios financieros 

Domicilio social: Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - València

NIF: A08663619  

Registro Administrativo Especial del Banco de España: número 2100. 

Dirección de página electrónica:  www.CaixaBank.es 

Autoridad de supervisión: Banco de España http://www.bde.es

Contacto: 

Condiciones particulares de los productos y servicios solicitados

El solicitante

Localidad y fecha


