Documento de información sobre tarifas

Nombre del proveedor de la cuenta:

bunq BV

Nombre de la cuenta:

bunq, Premium, Joint, Business

Fecha:

06-06-2019

● Este documento te informa sobre las tarifas por el uso de los servicios principales
vinculados a la cuenta de pago. Te ayudará a comparar estas tarifas con las de otras
cuentas.
● Las tarifas se pueden aplicar también por el uso de servicios vinculados a la cuenta que
no se enumeran aquí (incluidas las antiguas suscripciones). La información completa está
disponible en www.bunq.com/legal.
● Existe un glosario de los términos utilizados en este documento a tu disposición, de forma
gratuita.

Servicio

Tarifa

Servicios de la cuenta general
Mantenimiento de las cuentas

Mantenimiento de las cuentas
(bunq Pack)
Incluye un paquete de servicios
que consta de:
● 4x cuentas Premium o
● 3 cuentas Premium y 1
Business

Al mes (cuentas bancarias)
bunq Premium (25 incluidas)
bunq Joint (25 incluidas)
bunq Business (25 incluidas)

Al mes

7,99 €
9,99 €
9,99 €

19,99 €

Pagos (tarjetas excluidas)
Transferencia
Transferencia en euros dentro de
SEPA

Por pago
bunq, Premium & Joint
bunq Business

Transferencia en moneda
extranjera
(con TransferWise)

bunq Premium & Joint

Recepción de dinero
Recepción de dinero en euros
dentro de SEPA

Por pago
bunq, Premium & Joint
bunq Business

bunq Business

gratis
0,10 €
Tarifa de TransferWise
Tarifa de TransferWise
+ 0,10 €

gratis
0,10 €

Recepción de dinero en euros
fuera de SEPA

Por Swift entrante hasta
10 000 €
bunq, Premium, Joint &
Business
Por Swift entrante entre
10 000 € y 100 000 €
bunq, Premium, Joint &
Business
Por Swift entrante por
encima de los 100 000 €
bunq, Premium, Joint &
Business

5,00 €

10,00 €

20,00 €

Tarjetas y efectivo
Emisión de una tarjeta– tarjeta
activa (Maestro, Debit Mastercard
y/o bunq Travel Card (Mastercard
crédito)
Tarjeta adicional (Maestro)

Tarjeta adicional (Debit Mastercard
o bunq Travel Card (Mastercard
crédito)

Por tarjeta y mes
bunq Premium & Business
bunq Joint

3 tarjetas incluidas
4 tarjetas incluidas

Por tarjeta
bunq & Joint
bunq Premium & Business

servicio no disponible
9,00 €

Al mes
bunq & Joint
bunq Premium & Business

servicio no disponible
2,00 €

Por tarjeta
bunq & Joint
bunq Premium & Business

servicio no disponible
9,00 €

Al mes
bunq & Joint
bunq Premium & Business

servicio no disponible
3,00 €

Tarjeta de repuesto
(Maestro/Debit Mastercard o bunq
Travel Card (Mastercard crédito))

Por tarjeta
bunq Premium, Joint &
Business

Tarjeta online (Mastercard débito)

Por tarjeta
bunq Premium, Joint &
Business

Tarjeta online adicional
(Mastercard débito)

Por tarjeta
bunq & Joint
bunq Premium & Business

Pago con tarjeta de débito o
bunq Travel Card
En euros

Por pago
bunq Premium, Joint &
Business

9,00 € (1 por año
gratis)

5 tarjetas incluidas

servicio no disponible
9,99 € al mes con un
máximo de 10 tarjetas
adicionales
gratis
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En moneda extranjera

Por pago
bunq Premium, Joint &
Business

Retirada de efectivo
Con una tarjeta en euros

Por retirada
bunq Premium, Joint &
Business

Con una tarjeta en moneda
extranjera

Por retirada
bunq Premium, Joint &
Business

tipo de cambio de
Mastercard

10 retiradas al mes
incluidas, a partir de
0,99 € por retirada

tipo de cambio de
Mastercard (10
retiradas al mes
incluidas, a partir de
0,99 € por retirada)

Otros servicios
Cuentas bancarias adicionales
Por 25 cuentas adicionales

Al mes
bunq & Joint
bunq Premium & Business

Función de pagos NFC

Función
bunq Premium, Joint &
Business

Descarga de extractos
bancarios
Papel
Digital
Extracto de detalles de
transacción
Papel
Digital
Tarifa de seguridad
Para fondos en cuentas superiores
a 100 000 €

Por extracto
bunq, Premium, Joint &
Business
bunq, Premium, Joint &
Business
Por extracto
bunq Premium, Joint &
Business
bunq, Premium & Joint
Business
Al día
bunq, Premium & Joint
bunq Business

servicio no disponible
19,99 €
incluido

servicio no disponible
gratis

servicio no disponible
gratis
0.10 € por extracto
servicio no disponible
2,4 céntimos por cada
1000 € adicionales
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Glosario de términos (Tasas)
Servicio

Explicación

Servicios generales de cuenta
Mantenimiento de la(s) cuenta(s)

La entidad gestiona la cuenta para que el cliente pueda
operar con ella.

Pagos (excluidas tarjetas)
Transferencia
Transferencia en euros dentro de
SEPA
Transferencia en moneda distinta
a euro (con TransferWise)

Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere
fondos desde la cuenta del cliente a otra cuenta en
euros dentro de SEPA.
Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere
fondos con TransferWise desde la cuenta del cliente a
otra cuenta en moneda distinta a euro.

Recibir transferencias
Recibir transferencias en euros
dentro de SEPA

El cliente recibe dinero de una contraparte en euros
dentro de SEPA.

Recibir transferencias en euros
fuera de SEPA

El cliente recibe dinero de una contraparte en moneda
en euros fuera de SEPA.

BIC entrante

El cliente recibe dinero de una contraparte a través de
red de pago internacional BIC.

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de una
tarjeta de débito –
tarjeta activa (Maestro y/o Debit
Mastercard)

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la
cuenta del cliente. El importe de cada una de las
operaciones realizadas con la tarjeta se carga
directamente y en su totalidad a la cuenta del cliente.

Emisión una bunq Travel Card
(Mastercard crédito)

El proveedor de la cuenta proporciona una tarjeta de
pago vinculada a la cuenta del cliente. La cantidad de
cada transacción realizada con la tarjeta se toma
directamente y en su totalidad del saldo disponible de la
cuenta del cliente.

Tarjeta Online (Mastercard débito)

El proveedor de la cuenta proporciona una
tarjeta de pago online vinculada a la cuenta del cliente
para pagos en línea.

Tarjeta adicional (Maestro)

Una tarjeta de débito adicional (Maestro) entregada a
petición del cliente, por ejemplo, para un segundo titular
de la cuenta.

Tarjeta adicional (Debit Mastercard
o bunq Travel Card

Una tarjeta adicional (Mastercard) entregada a petición
del cliente, por ejemplo, para un segundo titular de la
cuenta.
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Tarjeta adicional online
(Mastercard débito)

Una tarjeta adicional online (Mastercard) creada a
petición del cliente.

Tarjeta de repuesto (Maestro/Debit
Mastercard y bunq Travel Card
(Mastercard crédito)

Se facilita una tarjeta de repuesto cuando una tarjeta
facilitada anteriormente (Maestro/Mastercard) ya no
sirve, por ejemplo, debido a pérdida, robo o defecto.

Pago de tarjeta de débito o bunq
Travel Card
En euros

El cliente paga con su tarjeta en euros.

En moneda distinta a euro

El cliente paga con su tarjeta en moneda distinta a
euro.

Retirada de efectivo
Con tarjeta en euros

El cliente retira efectivo de su cuenta en euros.

Con tarjeta en moneda distinta a
euro

El cliente retira efectivo de su cuenta en moneda
distinta a euro.

Otros servicios
Cuentas bancarias adicionales

Se proporcionan cuentas bancarias adicionales a
petición del cliente.

Característica de pagos NFC

El método de pago de comunicación de campo cercano
cuando el cliente tenga la posibilidad de pagar con su
dispositivo móvil (como tarjeta virtual).

Declaraciones de exportaciones
bancarias

El cliente facilita periódicamente su declaración de
exportaciones en su cuenta. Estas exportaciones
contienen el saldo y las transferencias emitidas y
recibidas.

Extracto de detalles de
transacción

El proveedor de la cuenta puede proporcionar al cliente
una declaración de una sola transacción.

Recarga con tarjeta de crédito

El cliente puede transferir fondos a su cuenta bancaria
utilizando su tarjeta de crédito de otro proveedor de
cuenta.

Comisión de custodia

La comisión de custodia en efecto carga a las cuentas
corporativas con saldos superiores a 100.000 €.

5

