
 
1 

 

 

 

Documento informativo de las 

comisiones 

 

 

Nombre del proveedor de la Cuenta: CAJA RURAL DE BAENA  

Nombre de la cuenta: CUENTA JOVEN IN 

Fecha: 03/07/2019 

 

• 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 puede aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados a la cuenta 
que no se recogen aquí. Encontrará toda la información en el “Folleto de Tarifas de Comisiones, 
Condiciones y Gastos repercutibles a clientes para las operaciones y servicios bancarios”. 

• 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 “Joven In” 

- Mantenimiento 
- Administración 
- Mayor saldo Descubierto 
- Gestión de reclamación de descubiertos 
- Gastos asociados a la resolución del contrato 
- Duplicado de libreta 

12,50 € trimestrales 
0,60 €/apunte 
4,50% mín 3,01€/mes 
35,00 € 
12,00 € 
6,00 € 

TRANSFERENCIAS  

Emisión de transferencias 

- SEPA en euros inmediata online                                  

- SEPA en euros inmediata sucursal                               

- SEPA en euros estándar online                                     

- SEPA en euros estándar sucursal                                  

- SEPA en moneda extranjera estándar sucursal             

- SEPA en moneda extranjera estándar online                 

- No SEPA en moneda extranjera estándar sucursal        

- No SEPA en moneda extranjera estándar online           

0,50% mín 18,03€        

0,50% mín 18,03€          

0,50% mín 5 € 

0,50% mín 5 € 

0,50% mín 6 €   

0,50% mín 6 €   

0,50% mín 6 €   

0,50% mín 6 €         



 
2 

Servicio Comisión  

- Emisión con datos insuficientes o incorrectos ¹             

- Traspaso entre cuenta de la misma entidad                

- Emisión de transferencias periódicas                          

0,10% mín 6 € 

0,06% mín 0,60 € 

0,15% mín 2,25 € 

Recepción Transferencias 
-Recepción transferencias normales                    

-Recepción transferencias urgente                       

0,075% mín 0,50 € 

0,075% mín 0,50 € 

Conceptos complementarios 

a las transferencias 

normales o urgentes 

-Orden realizada con entrega de efectivo y no con 
cargo en cuenta   

-Por cambio de moneda    

-Localización de datos²      

-Por cumplimiento de instrucciones especiales ³    

-Swift           

-Comisión por devolución de transferencia emitida 

-Envío aviso al beneficiario por e-mail o sms 
 
-Resolución de otras incidencias 

150 € 

 

0,30% mín 6 € 

0,30% mín 10 € 

20 € 

18 € 

0,10% mín 36 € 

0,30 € 

36 € 

Tarjetas y efectivo  

Emisión y  

mantenimiento  
de una tarjeta de  

Débito 

“Tarjeta de débito  

Joven In” 

- Emisión 
- Mantenimiento 
- Duplicado 

 
 
21 euros 
21 euros 
15 euros 

Emisión y  

mantenimiento  

de una tarjeta de  
crédito ³ 

- Emisión 
- Mantenimiento 
- Duplicado 

 
40 euros 
40 euros 
15 euros 

Retirada de efectivo a débito 

mediante  

tarjeta  

en cajeros automáticos 

Grupo Caja Rural, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, 
Bankinter, Deustche Bank, Caja de Ingenieros, Caja 
de Arquitectos, Banco Pichincha, Novobanco, Caja 
Rural de Almendralejo, Caja Rural Guisona, Euro 
Automatic Cash (Euro Automatic, Banco Popular y 
Targobank) y Cardtronics                          
Otras entidades 

0 euros 
 
 
 
 
 
1% mín 0,75€ 

Retirada de efectivo a 

crédito mediante  

tarjeta en  

cajeros automáticos 

Grupo Caja Rural y cualquier entidad 

 
2% mín 1,20€ 

EXTRACTOS E INFORMACIÓN DIVERSA  
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Servicio Comisión  

 - Extracto periódico 
- Gastos de correo 
- Extractos adicionales 

 
- Información diversa (certificados diversos) 
- Información diversa (resto) 

6,00 € 
0,50 €/sobre 
Actual: 6 €/mes 
Anterior: 12/mes 
30,00 € 
10,00 € 

Cheques Servicio no disponible  

Otros servicios  

Servicio de alertas cuenta 

(SMS, email o  

similar) 
Por mensaje                                           
Mensaje por abono nómina                        

 
3 € 
0 € 
 

Recibos domiciliados 
- Adeudo de recibos domiciliados 
- Gestión de retrocesión de operaciones 

indebidas por no cancelar órdenes de 
domiciliaciones o por disconformidad con el 
importe 

- Control de cargos domiciliados (4) 

3,25€ / recibo 
 
 
6€ / retrocesión 
 
 
3€ / documento 

Moneda extranjera - Comisión por cambio de moneda-compra 
- Comisión por cambio de moneda-venta 
- Compra de moneda extranjera 
- Venta de moneda extranjera 
- Gatos operación de compra de moneda 
- Gastos operación de venta de moneda 
- Compra de cheques de viaje (abonar cuenta) 
- Compra de cheques de viaje (pagados 

efectivos en caja) 
- Venta de cheques de viaje (adeudar cuenta) 
- Venta de cheques viaje (cobrados efectivo 

caja) 

3,00% 
3,00% 
3,00% mín 9€ 
3,00% mín 9€ 
9 € 
9 € 
1,20% mín 9 € 
 
3,00% mín 15 € 
1,20% mín 9 € 
 
3,00% mín 15 € 

 

1) Emisión de datos insuficientes o incorrectos, se requiere que figure el BIC o IBAN completo y 
válido de la cuenta del ordenante y del beneficiario y su nombre o razón social. 

2) Localización de datos, cuando el nombre del beneficiario no gieure como titular o autorizado 
en la cuenta indicada por el ordenante, o el IBAN recibido no exista o sea erróneo, se percibirá 
una comisión adicional, siempre que tras aceptar la entidad de la operación e indicar al 
beneficiario el cargo que conllevaría, éste se ratifique en solicitar la ejecución de la 
transferencia; en caso contrario se procederá a su devolución. 

3) Por incumplimiento de instrucciones especiales, cuando el ordenante instruye que se realicen 
acciones especiales de aviso, contacto o comunicaciones especiales con el beneficiario, que 
impida el tratamiento automático de la operación.  

4) Control de cargos domiciliados, a petición del cliente – recepción previa (fax, archivo o vía 
teléfonica) de los cargos por domiciliación (recibos, efectos, pagarés…) en su cuenta, antes de 
proceder a efectuarlos, para su aceptación o devolución. 
 
 


