Documento informativo de las
Comisiones

Nombre del proveedor de la cuenta: Attijariwafa bank Europe
Nombre de la cuenta: Cuenta corriente
Fecha: 05.11.2019






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 tarifa de productos
y servicios a particulares
Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el
presente documento.

Servicio

Comisión

Servicios Generales de la Cuenta
Manteniemiento de la
cuenta

Comisión Trimestral

4,5€

Comisión anual total

18€

Administración de la cuenta

Comisión mensual por envío
de extracto bancario

0,45€

Pagos (excluidas las tarjetas)
SEPA en Euros estándar
sucursal < 50 000€

0,3% del importe, (Min 2,50 €
Max 10,00€)

SEPA en Euros estándar
sucursal > 50 000€

20,00 €

Orden de Emisión

2,50 €

Modificación en la oficina

2,50 €

SEPA en Euros estándar
sucursal

0,25% (Min 1,50 € Max 20,00
€)

Cuotas anuales

12 €

Transferencias

Orden permanentes

Tarjetas y efectivo
Cuota de emisión tarjeta
principal y adicionales

1

Transacciones con tarjeta
bancaria Nacionales

Transacciones con tarjeta
bancaria Zona Euro

Transacciones con tarjeta
bancaria Fuera de la Zona
Euro

Oposición

Otros servicios

Pagos

Exenta

Disposición de efectivo en
cajeros

3 disposiciones gratuitas al
mes, 3,5% del importe (min
3,50 €)

Pagos

Exenta

Disposición de efectivo en
cajeros

3,5% del importe (min 3,50 €)

Pagos

3% del importe (min 2,50 €)

Disposición de efectivo en
cajeros

4,5% del importe (min 3,50 €)

Oposición / Orden de bloqueo

Exenta

Impresión de nueva tarjeta
después de oposición

6,00€

Desbloqueo de la tarjeta

3,00€

Duplicado de la tarjeta –
renovación anticipada

6,00€

Re-edición del código PIN

3,00€

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto (tácito y/o
Tipo de interés deudor*
7,50%
expreso)
*Esta comisión más el tipo de interés deudor no podrá superar 2,5 veces el tipo de
interés legal del dinero.
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