¿Tu banco te ha
aumentado las
comisiones?

No lo dudes,
contrata una cuenta
de pago básica
Encuéntranos en:
En los últimos años, los bancos han
incrementado de forma desorbitada
las comisiones de mantenimiento,
transferencias, emisión de tarjetas,
etc.
Ante esta situación, tienes derecho a
contratar una cuenta de pago básica
con la que podrás hacer las
operaciones bancarias más frecuentes
pagando al banco un importe máximo
de 3 euros mensuales.
Además, si estás en situación de
vulnerabilidad o con riesgo de
exclusión financiera, no tendrás que
pagar nada al banco por disponer de
la cuenta.
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Contrata una

Cuenta de
pago básica
y paga al banco una única comisión
por un máximo de 3 euros al mes

¿QUIÉN PUEDE CONTRATARLA?
Todos los usuarios sin importar la
situación económica que tengan. Las
entidades que permitan la apertura
de cuentas están obligados a
facilitarla. Si no disponemos de una
cuenta, solo hay que ir a un banco y
solicitarla. Si ya se tiene una, hay que
cancelarla previamente para poder
pedir una de pago básica.

¿PUEDEN NEGAR SU APERTURA?
El banco sólo puede negarse si existe
riesgo para la seguridad nacional o el
orden público, o si no se le facilitan
los datos necesarios para poder
valorar si existe riesgo de blanqueo
de capitales o de financiación del
terrorismo. Además, la entidad no
puede obligar al usuario a contratar
otros productos para permitirle
contratarla.
Así, debe tramitar la petición o, en
caso de rechazarla, debe comunicarlo
por escrito detallando los motivos en
los que se basa para ello en el plazo
de 10 días a contar desde la fecha en
la que se presenta la solicitud. Si la
rechaza o simplemente no la atiende,
se debe presentar una reclamación.

REQUISITOS PARA QUE LA CUENTA
DE PAGO BÁSICA SEA GRATUITA
Que los ingresos anuales de la unidad
familiar no superen:
2 veces el Iprem de 12 pagas
cuando se trate de personas no
integradas en ninguna unidad
familiar.
2 veces y media dicho indicador
cuando la unidad familiar tenga
menos de 4 miembros.
El triple de dicho indicador
cuando la unidad familiar tenga 4
o más miembros o que sea familia
numerosa.
El triple de dicho indicador
cuando la unidad familiar tenga
en su seno a una persona con
grado de discapacidad igual o
superior al 33%.
Que no tenga derecho alguno
sobre inmuebles distintos a tu
vivienda
habitual
ni
sobre
sociedades mercantiles.

¿CÓMO RECLAMAR?
Debes presentar una reclamación
ante el servicio, departamento o
defensores del cliente del banco o
solicitar en una de sus sucursales el
modelo
oficial
de
hojas
de
reclamaciones. Si se niegan a ello,
hay que solicitar la presencia de la
Policía Local en la entidad para dejar
constancia.
Si no se está de acuerdo con la
respuesta del banco o éste no
contesta en el plazo de 60 días se
puede presentar una reclamación
ante el Banco de España y una
denuncia ante la Consejería de Salud
y Consumo de la Junta de Andalucía.
Además, si acudes a FACUA Cádiz, el
equipo jurídico de la asociación
puede informarte de tus derechos y
ayudarte en todo el proceso de
reclamación.

