
Documento informativo

de las comisiones

Nombre del proveedor de la cuenta: Caja Rural de Almendralejo S.C.C. 
Nombre de la cuenta: Libreta de ahorro
Fecha: 

 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 (Inpre) correspondiente a
los contratos de cuenta y de tarjeta, así como antes de la ejecución de cualquier operación singular de
servicios de pago.

 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 cuenta Mantenimiento

Comisión anual total
Administración (Mis apuntes)

Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencia Traspasos internos

SEPA en euros estándar sucursal
SEPA en euros estándar cajero automático
SEPA en euros estándar online / App móvil
SEPA en euros estándar soporte magnético
SEPA en euros liquidación en el día sucursal
SEPA en euros inmediata sucursal
SEPA en euros inmediata cajero automático

hasta 
más de 

SEPA en euros inmediata online / App móvil
hasta 
más de 

No SEPA estándar sucursal
No SEPA en moneda extranjera estándar sucursal

Cambio de divisa
Orden permanente 
(transferencia domiciliada)

A cuentas de la Entidad
A cuentas de otras entidades

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de 
tarjeta de débito

Emisión
Mantenimiento
Anual
Comisión total anual

Emisión y mantenimiento de 
tarjeta de crédito

Emisión
Mantenimiento
Anual
Comisión total anual

Semestral 18,00

25,00€

50,00€

50,00€

25/05/2021

0,30%  min. 3,00€

0,30%  min. 3,00€

0,30%  min. 12,00€  + 7,21€

36,00 €

45,00€

Exento
Exento

45,00€

45,00€

Exento

50,00€

25,00€

25,00€

50,00€

Exento
0,30%  min. 3,00€ 
0,20%  min. 1,50€ 
0,20%  min. 1,50€ 
0,30%  min. 3,00€ 
0,30%  min. 5,00€ 
0,35%  min. 5,00€

0,25%  min. 2,00€ 
0,25%  min. 3,00€

0,25%  min. 2,00€ 
0,25%  min. 3,00€ 
0,30%  min. 12,00€



Retirada de efectivo a débito 
mediante tarjeta en cajeros 
automáticos

Retirada de efectivo a crédito 
mediante tarjeta en cajeros 
automáticos

Cajeros propios en España
Por retirada a crédito
Cajeros de Cajamar, Bankinter, Kutxabank
o Cooperativas de Crédito
(excepto Caja Rural de Extremadura)
Por retirada a crédito
Cajeros otras entidades en España
Por retirada a crédito
Cajeros fuera de España
Por retirada a crédito
Cambio de divisa

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso Servicio no disponible
Descubierto tácito Apertura

Tipo de interés
Gastos reclamación descubiertos

Otros servicios
Negociación y compensación 
de cheques

Cheques nacionales en euros
Por cheque

Devolución de cheques Cheques nacionales en euros
Por cheque

Servicio de alertas (SMS, email
o similar)

Mantenimiento
Mensual
Comisión total anual
Por mensaje
Mensajes sobre pagos con tarjetas

Sólo para contrato en papel - Firma del Cliente (deberán firmarse TODAS las páginas) 

4,00%  min. 3,00€

0,09€

0,10%  min. 2,00€

4,00%  min. 4,00€

3,00%  min. 3,00€

3,00%  min. 3,00€

3,00%  min. 3,00€

3,64%  consumidor / 6,00%  no cons. 
Exento consumidor / 25,00%  no cons. 
0,00%  min. 25,00€  max. 35,00€

0,50€

0,09€

6,00€

Exento

Cajeros propios en España
Cajeros de Cajamar, Bankinter, Kutxabank o
Cooperativas de Crédito (excepto C.R.E.) y
Cajeros Euronet y Euro Automatic Cash
Cajeros otras entidades en España
Cajeros fuera de España
Cambio de divisa

Exento

0,65€ - Exento si no hay
cajero propio en la plaza

100% Comisión titular Cajero
3,00€

Exento


