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Información precontractual de la
Cuenta Orange Bank

1. ¿Qué es la Cuenta Orange Bank?
La Cuenta Orange Bank, lleva asociado un paquete de productos: (i) una cuenta corriente
(la “Cuenta Corriente”), (ii) una cuenta de ahorro (la “Cuenta Ahorro”), (iii) una tarjeta de
débito asociada (la “Tarjeta”), (iv) el servicio de banca móvil (la “Banca Móvil”) y el servicio
de grupos (en adelante, el “Servicio de Grupos”).
Puedes utilizar la Cuenta Orange Bank para hacer ingresos, pagos, abonos en general,
ordenar y recibir transferencias bancarias, retiradas de dinero en efectivo y disponer del
saldo de la Cuenta Orange Bank a través de la Banca Móvil de ORANGE BANK. No dispone
de talonarios de cheques.
La Cuenta Orange Bank solo está vinculada exclusivamente a ti, no siendo posible la
intervención de cotitulares ni de autorizados en la misma.
Deberás custodiar de modo diligente tu Tarjeta y sus claves de acceso e identificación y, en
caso de sustracción o extravío de éstos, deberá avisar a ORANGE BANK sin demora
indebida en cuanto tenga conocimiento de ello.

2. ¿Cuáles son las comisiones aplicables a la
Cuenta Orange Bank?

Comisiones de la
Cuenta Corriente

•
•
•
•

Mantenimiento de la Cuenta: GRATIS
Administración de la Cuenta: GRATIS
Cancelación de la Cuenta: GRATIS
Interés para descubiertos tácitos en operaciones offline:
4,5% TIN sobre el descubierto que se devenga
diariamente y se liquida con carácter trimestral.
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• Comisión por uso del servicio de añadir dinero mediante
Terminal Punto de Venta (TPV) virtual: GRATIS
Comisiones de la
Cuenta Ahorro

• Mantenimiento de la Cuenta: GRATIS
• Administración de la Cuenta: GRATIS
• Comisión de cancelación de la Cuenta: GRATIS

Comisiones de la
Tarjeta

•
•
•
•
•

Mantenimiento de la Tarjeta: GRATIS
Administración de la Tarjeta: GRATIS
Cancelación de la Tarjeta: GRATIS
Renovación por pérdida o mal uso de la Tarjeta: 6€
Uso de la Tarjeta en España u otros países SEPA o no
SEPA:
ORANGE BANK repercute la comisión cobrada por el
establecimiento en caso de que correspondiera.
En caso de transacciones que impliquen cambio de
divisa, ORANGE BANK aplica la comisión del 1% sobre
el tipo de cambio.
• Retirada de efectivo en cajeros en España u otros países
zona Euro en euros:
ORANGE BANK asume la comisión aplicada por la
Entidad Titular del cajero de las primeras tres retiradas
realizadas al mes. A partir de la cuarta retirada, ORANGE
BANK repercute la comisión cobrada por la Entidad
Titular del cajero.
• Retirada de efectivo en cajeros en países zona Euro en
moneda distinta a Euro o fuera de la zona Euro:
ORANGE BANK repercute la comisión cobrada por la
Entidad Titular del cajero.
En caso de transacciones que impliquen cambio de
divisa, ORANGE BANK aplica la comisión del 1% sobre
el tipo de cambio.
• Reclamaciones de posiciones deudoras: 5€

Comisiones Banca
Móvil

• GRATIS

Comisiones Servicio
Grupos

• GRATIS
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3. ¿Qué requisitos son necesarios para contratar
la Cuenta Orange Bank?
•

Ser mayor de 18 años

•

Tener residencia fiscal única española

•

No ser persona estadounidense según el Código tributario estadounidense
(Internal Revenue Code)

•

Contar con la capacidad de obrar necesaria para celebrar el Contrato

•

Ser usuario de una línea móvil de Orange

4. ¿Qué beneficios tiene la Cuenta Orange Bank?

Beneficios de la Cuenta
Corriente

• T.A.E.
• T.I.N.

Beneficios de la Cuenta
Ahorro

• T.A.E.
1%*
• T.I.N.
1%*
* Saldo máximo a remunerar 20.000 €

0%
0%

La Tasa Anual Equivalente o coste anual efectivo (TAE) ha sido calculada de conformidad
con la fórmula establecida en la Circular 5/2012 del Banco de España.
Los intereses del saldo de la Cuenta Ahorro se devengan diariamente y se liquidan de forma
agrupada mensualmente, teniendo en cuenta la retención fiscal correspondiente.
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5. ¿Qué más información de interés debo conocer
de la Cuenta Orange Bank?
5.1 Puedes realizar ingresos en la Cuenta Corriente mediante transferencias,
traspasos desde la Cuenta de Ahorro o a través del Terminal Punto de Venta
(TPV) virtual y puedes disponer de fondos mediante reintegros en cajeros
automáticos, por medio de órdenes de traspasos o transferencias y con la
Tarjeta.
5.2 La Cuenta de Ahorro sólo admitirá ingresos y disposiciones a través de
traspasos con tu Cuenta Corriente.
5.3 El Contrato de la Cuenta Orange Bank es un contrato indefinido, es decir, no
se fija una fecha determinada para su finalización.
5.3.1

ORANGE BANK podrá modificar los intereses, comisiones y
demás condiciones del contrato enviándote una comunicación
individual al Cliente, con una antelación mínima de dos meses a
su entrada en vigor. Durante este plazo, podrás resolver el
Contrato de forma inmediata y sin coste alguno de cancelación o
bien alguno de los productos y servicios que lo integran. De no
hacerlo, entenderemos que aceptas las modificaciones
propuestas.

5.3.2

Podrás cancelar la Cuenta Orange Bank sin coste alguno en
cualquier momento, siempre y cuando estén cumplidas todas las
obligaciones derivadas en el Contrato.

5.4 ORANGE BANK se encuentra adscrita al Fondo de garantía de depósitos y
resolución francés Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (“FGDR”).
El importe máximo garantizado por el FGDR es de 100.000 € (la misma
cantidad garantizada por los fondos de garantía de depósitos en toda la
Unión Europea, incluida España).
5.5 Podrás desistir el Contrato de la Cuenta Orange Bank sin necesidad de
alegar causa alguna y sin penalización, en el plazo máximo de 14 días
naturales desde el día de su celebración, comunicándoselo a través de la
Banca Móvil, habiendo abonado el importe del servicio financiero
efectivamente prestado por ORANGE BANK hasta el momento del
desistimiento.
5.6 La lengua que regirá a las partes durante toda la relación contractual será el
español. El presente Contrato se rige por la legislación común española,
sometiéndose las partes para el ejercicio de las acciones y reclamaciones
que pudieran corresponderles, a los Juzgados y Tribunales competentes de
acuerdo con la legislación aplicable.

6. ¿Dónde podrás efectuar tus quejas o
reclamaciones?
Tienes a tu disposición a través de la Banca Móvil de ORANGE BANK un chat donde podrá
canalizar cualquier tipo de incidencia para su resolución por parte del área de negocio
apropiado según el caso. Asimismo, dispones de información adicional sobre productos a
través de las preguntas frecuentes FAQs de www.orangebank.es.
En el caso de no satisfacer la resolución de estas incidencias, dispones del Servicio de
Atención al Cliente de ORANGE BANK (SAC) para la resolución de cuantas reclamaciones
o quejas en relación con la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución del Contrato,
sin perjuicio de las acciones judiciales que le correspondan, que podrán dirigirse a éste
enviando a través de la Banca Móvil el formulario de Reclamaciones disponible en la misma,
mediante correo electrónico a la dirección SAC@orangebank.es o a través de la dirección
postal del Servicio de Atención al Cliente de ORANGE BANK (Paseo del Club Deportivo 1,
Parque Empresarial La Finca; 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid) incluyendo nombre y
apellidos, NIF, firma, dirección y el motivo de ésta.
En última instancia, si la respuesta no fuese satisfactoria o si transcurridos los plazos
correspondientes no obtuvieras respuesta, puedes dirigirte a organismos públicos de
consumo y/o al Servicio de Reclamaciones del Banco de España (Calle Alcalá 48 C.P.28014
Madrid).
Esta documentación precontractual está disponible para ti antes de contratar la Cuenta
Orange Bank con toda la información necesaria. Las condiciones relacionadas en este
documento han sido fijadas en atención a la contratación conjunta de la Cuenta Corriente, la
Cuenta Ahorro, la Tarjeta, el Servicio de Banca Móvil y el servicio de Alertas, constituyendo
una oferta de ORANGE BANK.
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