Nombre del proveedor de la cuenta: Orange Bank SA, Sucursal España
Nombre de la cuenta: Cuenta Orange Bank
Fecha: 15/04/2020
•

•

•

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 el contrato de apertura de la cuenta, de emisión de las tarjetas y en la
información precontractual.
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 Mantenimiento
cumpliendo
condiciones
(mensual)

0,0€

Comisión
anual total

0,0€

Mantenimiento
incumpliendo
condiciones
(mensual)

0,0€

Comisión
anual total

0,0€

Pagos (excluidas las tarjetas)

Transferencia

SEPA en
euros
inmediata
online

0,0€
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Documento informativo de las
comisiones

NO SEPA
moneda
extranjera

0,0€

No disponible

Tarjetas y efectivo

Emisión y mantenimiento
de una tarjeta de débito

Emisión
Mantenimiento
Renovación
Renovación
por pérdida o
uso indebido
Comisión
anual total

Retirada de efectivo a
débito mediante tarjeta en
cajeros automáticos

0,0€
0,0€
0,0€
6,0€

0,0€

Disposición de
3 primeras disposiciones
efectivo a
en zona SEPA: 0,0€
débito en
cajeros
Comisión fijada por el titular del cajero
1% sobre el tipo de cambio de divisa
si lo hubiese

Descubiertos y servicios conexos

Descubierto tácito
operaciones offline

4,5% TIN sobre el importe del descubierto, se devenga
diariamente y se liquida trimestralmente.

Reclamaciones de
posiciones deudoras

5,0€

Otros servicios
Cancelación de cuenta

0,0€

Servicios de alertas (SMS email o similar)

0,0€
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SEPA en
euros
standard
online

Nombre del proveedor de la cuenta: Orange Bank SA, Sucursal España
Nombre de la cuenta: Cuenta de Pago Básica
Fecha: 13/04/2021
•

•

•

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 el contrato de apertura de la cuenta, de emisión de las tarjetas y en la
información precontractual.
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 Mantenimiento
cumpliendo
condiciones
(mensual)
Comisión
anual total
Mantenimiento
incumpliendo
condiciones
(mensual)
Comisión
anual total

3,0€

36,0€
0,0€

0,0€

Pagos (excluidas las tarjetas)

Transferencia

SEPA en
euros
inmediata
online

No disponible
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Documento informativo de las
comisiones

NO SEPA
moneda
extranjera

0,0€

No disponible

Tarjetas y efectivo

Emisión y mantenimiento
de una tarjeta de débito

Emisión
Mantenimiento
Renovación
Renovación
por pérdida o
uso indebido
Comisión
anual total

Retirada de efectivo a
débito mediante tarjeta en
cajeros automáticos

Disposición de
efectivo a
débito en
cajeros

0,0€
0,0€
0,0€
6,0€

0,0€

3 primeras disposiciones
en zona SEPA: 0,0€
Comisión fijada por el titular del
cajero
1% sobre el tipo de cambio de divisa
si lo hubiese

Descubiertos y servicios conexos

Descubierto tácito
operaciones offline

0,0€

Reclamaciones de
posiciones deudoras

0,0€

Otros servicios
Cancelación de cuenta

0,0€

Servicios de alertas (SMS email o similar)

0,0€
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SEPA en
euros
standard
online

