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Nombre del proveedor de la cuenta: BNP PARIBAS SA, Sucursal en España 

Nombre de la cuenta: CUENTA MULTISERVICIO 

Fecha: 01/01/2020 

 
 El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de los principales servicios 

asociados a la cuenta de pago. Le ayudara 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 el contrato de la cuenta y condiciones generales de contratación. 

 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 SEMESTRAL                                                   
Comisión anual total     

150,00 € 
300,00 € 

Administración Administración 

Comisión de depósito mensual 

Comisión anual total 

0,00 € 

0,05 % 

0,60 % 

Pagos (excluidas las tarjetas) 

Transferencias emitidas SEPA. En euros Estándar sucursal 

NO SEPA. Inmediata en euros sucursal 

NO SEPA. Nacional en divisa Estándar 
sucursal 

NO SEPA. Nacional en divisa inmediata 
sucursal 

NO SEPA. Países UE y EEE euro/divisa 
Estándar sucursal 

NO SEPA. Países UE y EEE en 
euro/divisa inmediata 

NO SEPA. Otros países Estándar 

Anulación, Modificación o devolución  

Transferencias con datos insuficientes 

0,20% (mín. 3,50 €) 

0,30% (mín. 15,00 €) 

0,20% (mín. 3,50 €) 

 
0,30% (mín. 15,00 €)  

 
0,20% (mín. 3,50 €) 

 
0,30% (mín. 15,00 €) 

…  

0,40% (mín. 18,00 €) 

20,00€ 

20,00€ 
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(1) No se aplicará un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente (TAE) superior a 2,5 veces el tipo de 

interés legal del dinero. 

Orden permanente SEPA. En euros estándar 

NO SEPA. Nacional en divisa estándar 

NO SEPA. Países UE y EEE euro/divisa 
estándar 

NO SEPA. Otros países estándar  

Anulación, Modificación o devolución  

Transferencias con datos insuficientes 

0,20% (mín. 3,50 €) 

0,20% (mín. 3,50 €) 

0,20% (mín. 3,50 €)  

 
0,40% (mín. 18,00 €) 

20,00€ 

20,00€ 

Tarjetas y efectivo 

Tarjetas y efectivo  Servicio no disponible 

Descubiertos y servicios conexos 

Descubierto expreso  Servicio no disponible 

Descubierto tácito Comisión de descubierto tácito1 

Tipo de interés deudor1   

1,00 % (mín. 15,00 €) 

7,25% (7.50% TAE) 

Otros servicios 

Negociación y compensación de 

cheques 

Cheques en euros  

Cheques en moneda extranjera o EUR 
sobre extranjero 

0,30% (mín. 2,00 €) 

0,50% (mín.12,00€) 

Devolución de cheques Cheques en euros 

Cheques en moneda extranjera o EUR 
sobre extranjero 

 2,00% (mín. 6,00 €) 

2,00% (mín. 6,00 €) 

Emisión Cheques en euros  

Cheques en moneda extranjera o EUR 
sobre extranjero 

0,40% (mín. 4,00 €) 

0,50% (mín.9,00 €) 

Conformidad de cheques Conformidad escrita de 
cheques 

010% (mín.3,00 €  
max.30,00 €) 

 

Servicio de alertas (SMS, email o 

similar 

 Servicio no disponible 


