Documento informativo de las
comisiones

Nombre del proveedor de la cuenta: Caja Rural de Utrera, S.C.A.C.
Nombre de la Cuenta: En Marcha
Fecha: 3 de noviembre de 2020

•

•

•

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 Cuentas a la Vista, en el contrato y en la página web de Caja Rural de
Utrera (www.cajarural.com/utrera).
Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de términos utilizados en el presente
documento.

Servicio

Comisión

Servicios generales de la cuenta
Mantenimiento de la
Comisión
Comisión anual total
cuenta
Pagos (excluidos tarjetas)
Transferencias
Sepa en euros estándar en oficina
Sepa en euros inmediata en oficina
Sepa en euros estándar online
Sepa en euros inmediata online
Sepa moneda extranjera en oficina
Sepa moneda extranjera online
No Sepa moneda extranjera en oficina
No Sepa moneda extranjera online
Orden Permanente

Tarjetas y efectivo
Emisión y
mantenimiento de una
tarjeta de débito
Emisión y
mantenimiento de una
tarjeta de crédito

Sobre propia entidad
Sobre otras entidades

0,00 €
0,00 €

0,25% (Min. 3,00€)
0,25% (Min. 3,00€)+2,00€
0,00€
2,00€
0,45% (Min. 6,01€)
0,45% (Min. 6,01€)
0,50% (Min. 6,01€)
0,50% (Min. 6,01€)
0,00€
0,25% (Min. 3,00€)

Servicio no disponible

Servicio no disponible
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Retirada de efectivo a
Servicio no disponible
débito mediante tarjeta
en cajeros automáticos
Retirada de efectivo a
Servicio no disponible
crédito mediante tarjeta
en cajeros automáticos
Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
Apertura
0,00€
Tipo de interés
22,00%
Reclamación de posiciones deudoras
35,00€
Descubierto tácito
Servicio no disponible
Otros servicios
Negociación y
Cheques nacionales en euros
0,00€
compensación de
cheques
Devolución de cheques Cheques nacionales en euros
2,00% (Mín. 4,51€)
Servicio de alertas
Por mensaje
0,10€
(SMS, email o similar)
Mensaje OPT de firma operaciones económicas 0 € las primeras
10 de cada mes, resto 0,10€/sms

Caja Rural de Utrera, S.C.A.C., Inscrita en el Banco de España con el nº 17, sección a). Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1730, Folio 158, Hoja SE-13354, Inscripción 1ª.

Página 2 de 2

