Precios
Usuarios &
Empresas
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Los precios abajo mencionados se aplican a cuentas abiertas después del 1 de agosto de 2017 y a cuentas que se han actualizado a uno
de los planes mencionados a continuación

bunq
Business

bunq
Premium

bunq
Joint

9.99 € al mes

7.99 € al mes

9.99 € al mes

25 cuentas incluidas

25 cuentas incluidas

25 cuentas incluidas

19.00 € al mes

19.00 € al mes

x

0.10 € por pago /
solicitud

gratis

gratis

Enviar pagos (bunq.to) o solicitudes
(bunq.me) por SMS

+ 0.10 € por pago /
solicitud

gratis

gratis

Enviar pagos utilizando TransferWise

+ 0.10 € por pago
(excluyendo costes
de TransferWise)

Precios Transferwise

Precios Transferwise

Solicitud pagada con iDEAL, SOFORT o
Bancontact

+ 0.20 € por pago

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

1.00 € por remesa
de hasta 100 pagos
+ 0.10 € por pago

gratis

gratis

0.10 €

gratis

gratis

2.00 € al mes

x

x

1.5% del monto
depositado (100 € en
depósitos gratis por
mes)

1.5% del monto
depositado (100 € en
depósitos gratis por
mes)

1.5% del monto
depositado (100 € en
depósitos gratis por mes)

0.10 € por pago

gratis

gratis

0.02 € por adjunto

gratis

gratis

0.20 € por escaneo
+ 0.10 € por pago

gratis

gratis

Cuota de cuenta (mantenimiento)
Cuentas bancarias
Cuentas bancarias adicionales (por 25
cuentas)
Pagos
Enviar/recibir pagos o enviar solicitudes

Función pagos NFC
Remesa de pagos SEPA XML

Recarga con iDEAL, Sofort o Bancontact
Auto VAT

Depósitos en tu cuenta (donde sea
disponible)

Débitos Directos (domiciliaciones)
Pagar un Débito Directo
Adjuntos
Recibir y enviar adjuntos
Escanear facturas
Escanear y pagar facturas en la app
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2.00 € al mes
gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

0.02 € por nota

gratis

gratis

Descargar extractos (sólo formato digital)

0.10 € por extracto

gratis

gratis

Descargar detalles de transacción (sólo
formato digital)

0.10 € por extracto

gratis

gratis

2.00 € al mes

x

x

Emisión de una tarjeta (tarjeta activa) Maestro o Mastercard débito y/o bunq Travel
Card (Mastercard crédito)

3 tarjetas incluidas
(cualquier
combinación de
tipos)

3 tarjetas incluidas
(cualquier
combinación de
tipos)

4 tarjetas incluidas
(cualquier combinación
de tipos) para todos los
socios

Emisión de una tarjeta de débito (sustitución)
- Maestro o Mastercard

9.00 € por tarjeta (1
reemplazo gratis por
año)

9.00 € por tarjeta (1
reemplazo gratis por
año)

x

Emisión de una tarjeta de débito (adicional) Maestro

9.00 € por tarjeta
solicitada

9.00 € por tarjeta
solicitada

x

+

+

2.00 € por tarjeta al
mes

2.00 € por tarjeta al
mes

9.00 € por tarjeta
solicitada

9.00 € por tarjeta
solicitada

+

+

3.00 € por tarjeta al
mes

3.00 € por tarjeta al
mes

99 € al año

99 € al año

99 € al año

Incluye una
combinación de
hasta 5 tarjetas.

Incluye una
combinación de
hasta 5 tarjetas.

Incluye una combinación
de hasta 5 tarjetas para
cada socio

Digitalizar recibos
Connect
Connect - dar y recibir acceso
Notas
Añadir notas (texto o imagen) a pagos
Extractos bancarios

Auto Export (sólo formato digital)
Tarjetas

Emisión de una bunq Travel Card
(Mastercard crédito adicional)

Emisión de una bunq Green Card
(Mastercard crédito adicional)
Tarjeta en línea (Mastercard débito)

x

3

Tarjeta adicional en línea (Mastercard débito)

9.99 € por mes por 5
tarjetas adicionales
(con un máximo de
10 tarjetas
adicionales en total
y un máximo de 20
números de tarjeta
por año)

9.99 € por mes por 5
tarjetas adicionales
(con un máximo de
10 tarjetas
adicionales en total y
un máximo de 20
números de tarjeta
por año)

x

Emisión de una tarjeta (reemplazo de tarjeta)
- Maestro/Mastercard débito/bunq Travel
Card (Mastercard crédito)

9.00 € por tarjeta (1
tarjeta por año
gratis)

9.00 € por tarjeta (1
tarjeta por año
gratis)

9.00 € por tarjeta (1
tarjeta por año gratis)

Emisión de una tarjeta (reemplazo de tarjeta)
- Green Card

89 € por tarjeta

89 € por tarjeta

89 € por tarjeta

Pago con tarjeta (no Euro)

Tipo de cambio de
Mastercard

Tipo de cambio de
Mastercard

Tipo de cambio de
Mastercard

Retirada de efectivo (Euro)

10 retiradas por mes
incluidas, después
0.99 € por retirada

10 retiradas por mes
incluidas, después
0.99 € por retirada

10 retiradas por mes
incluidas, después 0.99 €
por retirada

Tipo de cambio de
Mastercard (10
retiradas por mes
incluidas, después
0.99 € por retirada)

Tipo de cambio de
Mastercard (10
retiradas por mes
incluidas, después
0.99 € por retirada)

Tipo de cambio de
Mastercard (10 retiradas
por mes incluidas,
después 0.99 por €
retirada)

gratis

gratis

gratis

2.00 € al mes

x

x

3 céntimos/día

3 céntimos/día

3 céntimos/día

Retirada de efectivo (no Euro)

API
Llaves API y direcciones IP
Zapier
Zapier
Comisión de custodia
Comisión de custodia para fondos superiores
a 100,000 €, por cada 1000 €

bunq Travel Card
La membresía bunq Travel Card es un tipo de suscripción de bunq que te ofrece la mejor tarjeta para tus
viajes. Consulta las reglas de nuestra tarjeta bunq para obtener más información sobre la bunq Travel Card.
Aquí hay una descripción general de los costos, tarifas y características incluidas:
la bunq Travel Card es una tarjeta de crédito Mastercard, pero funciona como una tarjeta de débito.
Todos los pagos se deducirán del saldo de tu Travel Card inmediatamente;
no hay cargos por cuenta, la bunq Travel Card en sí cuesta 9,99 €, el cual es un cargo único para una
tarjeta;
para recargar tu bunq Travel Card, te ofrecemos nuestra función de recarga, con un mínimo de 10 € por
recarga y un máximo de 500 € por día. Es posible usar cualquier tarjeta Visa o Mastercard para
recargar tu bunq Travel Card. Te cargaremos un 0,5% cuando recargues una tarjeta de la UE, o un
2,5% cuando utilices una tarjeta que no sea de la UE;
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-

cuando esté disponible en tu país, también puedes usar Apple o Google Pay con tu bunq Travel Card;
nunca pagas comisiones de cambio de moneda debido a nuestra función ZeroFX, los pagos que no
sean en euros están sujetos a los tipos de cambio de Mastercard;
puedes retirar dinero en cajeros automáticos en todo el mundo, te cobramos 0.99 € por retiro

bunq Green Card
La membresía bunq Green Card es un tipo de suscripción bunq que hace que el planeta sea más verde
cada vez que la usas. Consulta también las reglas de nuestra tarjeta bunq para obtener más información
sobre la bunq Green Card. Aquí hay una descripción general de los costos, tarifas y características
incluidos:
la bunq Green Card es una tarjeta de crédito Mastercard pero funciona igual que una tarjeta de débito.
Cada pago se deducirá inmediatamente del saldo de tu Green Card;
la bunq Green Card cuesta 99 € al año;
para recargar tu bunq Green Card, te ofrecemos nuestra función de recarga, con 500 € recargas gratis
por mes incluidas. Es posible utilizar cualquier tarjeta Visa o Mastercard de consumo para recargar tu
bunq Green Card. Te cobraremos 0.5% cuando recargues con una tarjeta de la UE, o 2.5% cuando
uses una tarjeta que no sea de la UE;
si está disponible en tu país, también puedes usar Apple o Google Pay con tu bunq Green Card;
nunca paga tasas de cambio debido a nuestra función ZeroFX, los pagos que no son en euros están
sujetos a las tasas de cambio de Mastercard;
puede retirar dinero en cajeros automáticos de todo el mundo, con 10 retiros gratuitos por mes
incluidos, a partir de entonces le cobramos 0,99 € por retiro.
bunq Promo
Si eres un usuario bunq Premium o Business, puedes invitar a uno de tus amigos a unirse a la suscripción
bunq Promo. La suscripción bunq Promo te permite descubrir todas las geniales funciones de las que
disfrutan los usuarios Premium, sin la mencionada cuota de mantenimiento, con un par de reglas:
- Límite mensual para pagos de 100 €;
- Para retiradas de efectivo, cobramos 0.99 € por retirada (aparte de posibles tipos de cambio de divisa).
- El interés, recargas con tarjeta de crédito y la función de escaneo de facturas no están disponibles para la
suscripción a bunq Promo.

Explicación
Facturación
En caso de que solicites una tarjeta extra o de reemplazo, cargaremos un coste de 9.00 €. Esta cantidad
será cargada a la cuenta seleccionada por ti inmediatamente. Todos los gastos corrientes serán deducidos
de esa cuenta una vez al mes (en tu fecha de facturación).
Empezaremos a cobrar por tarjetas o cuentas adicionales en la primera fecha de facturación tras la
activación de la tarjeta adicional / el momento que recibimos la solicitud de la cuenta bancaria adicional.
Actualizar
Los precios mencionados anteriormente se aplicarán inmediatamente cuando actualices tu plan. De todas
formas, sólo empezaremos a cobrar la cuota de suscripción en tu primera fecha de facturación tras
actualizar.
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Cobraremos la cuota mensual por tarjetas/cuentas adicionales en caso de que actualices tu plan y tu
número de tarjetas y/o cuentas exceda el número incluido en tu suscripción.
Para ilustrarlo, imagina que tienes cinco tarjetas bunq activas y decides actualizar a bunq Premium. Solo 3
tarjetas están incluidas en tu suscripción, por lo que a mayores de tu cuota de suscripción te cobraremos
una por tu cuarta y quinta tarjeta.
En la primera fecha de facturación tras actualizar, contaremos el número de retiradas de efectivo durante el
anterior periodo de facturación (incluyendo cualquier retirada hecha tras la última factura pero antes de
actualizar) y efectuaremos un cargo por todas las retiradas por encima del número incluido en tu
suscripción.
Para ilustrarlo, imagina que has realizado ocho retiradas desde tu última fecha de facturación y decides
actualizar tu plan. Tras la actualización haces otras cuatro retiradas. En la siguiente fecha de facturación
nosotros contamos un total de doce retiradas. Diez están incluidas en tu suscripción, así que te cobraremos
por las dos adicionales.
Pagos con tarjeta y retiradas de efectivo en divisas diferentes al Euro
Cuando realices transacciones en divisas diferentes al Euro, convertiremos la cantidad a Euros utilizando el tipo
de cambio establecido por Mastercard antes de realizar el cargo a tu cuenta. Esto significa que la cantidad inicial
cargada en el momento del pago es una estimación, que podría variar respecto a la cantidad final una vez el pago
ha sido completamente procesado, debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Si quieres consultar los tipos
de cambio actuales de Mastercard, por favor consulta su página web.
Comisión de Custodia
Mantenemos tu dinero seguro y limpio en el Banco Central Europeo. Esto conlleva un coste sustancial para
nosotros. Para financiar esto para fondos superiores a 100,000 €, tenemos una comisión de custodia de 3
céntimos por día, por cada 1000 € (redondeando hacia abajo) que se aplica a tu balance por encima de los
100,000 €.
Como ejemplo, imagina que tienes 100,000 € en tu cuenta. Este balance no conlleva ningún coste. Si
tuvieras 105,700 € en tu cuenta, se te cobrarían 3 céntimos por día por cada 1000 € extra que tengas, así
que pagarías 0.15 € por cada día que mantengas ese balance.

Precios de costes de incidencia
Incidencia

Coste

Embargo (por embargo)

100.00 €

Extracto bancario

100.00 €

Recibir transferencias - SWIFT entrante, por pago hasta 10.000 €

5.00 €

Recibir transferencias - SWIFT entrante, por pago entre 10.000 € y 100.000 €

10.00 €

Recibir transferencias - SWIFT entrante, por pago por encima de 100.000 €

25.00  €

Devolución Mastercard fallida antes del arbitraje

20.00 €
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Devolución Mastercard fallida tras el arbitraje
Reapertura de cuenta bunq cerrada permanente

35.00 €
100.00 €

Explicación
Costes de incidencia
En ocasiones, algunas de tus incidencias financieras con terceros requerirán de nuestra intervención. Como este
tipo de intervenciones requieren de nuestro tiempo y esfuerzo, podremos cobrarte los costes derivados del trabajo
realizado. Estos costes se te cobrarán a mayores de aquellos incluidos en tu suscripción.
Embargos
Terceros tendrán la posibilidad (de forma preliminar o definitiva) de extraer fondos de tu cuenta para pagar una
deuda pendiente, por ejemplo debida al impago de impuestos o préstamos. Estos terceros requerirán un permiso
previo de un juez o juzgado para realizar el embargo de tus cuentas. Como la gestión de estos embargos es un
proceso difícil y requiere tiempo, te cobraremos los costes descritos previamente. Cuando tengas un balance
positivo en tus cuentas, cargaremos dichos costes a este balance. También te cargaremos dichos costes cuando
no haya fondos en tus cuentas.
Declaración bancaria
Tu organización puede necesitar un extracto bancario estándar que proporcionar a un auditor. Para proporcionar
esto a tu organización, podemos redactar dicha declaración de acuerdo al formato proporcionado por la NBA
(https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/standaardbankverklaring/) en holandés o inglés. Cuando lo solicites, te
cobraremos el coste aplicable.
Transferencia SWIFT entrante
Las transferencias entrantes SWIFT son transacciones realizadas desde fuera de la zona SEPA. Dependiendo en la
cantidad de dichas transacciones, te cobraremos los costes por SWIFT entrante. Por favor, consulta la tabla para
más información sobre las cuotas.
Devoluciones Mastercard
Devoluciones son situaciones en las cuales tú decides disputar un pago con tarjeta que has realizado. Por favor,
ten en cuenta que MasterCard puede decidir que la disputa es injustificada (tanto antes como después del
arbitraje), por lo cual los costes te serán cobrados a ti.
Cualquier coste adicional cargado por MasterCard por devoluciones incorrectas o fraudulentas (a mayores de los
casos mencionados previamente), podrán ser asignados a ti cuando tu caso lo justifique. Queremos dejar claro
que estos costes pueden ser sustanciales. Para más información sobre estos costes, por favor consulta
MasterCard Chargeback Guide.
Reapertura de una cuenta cerrada permanente
Si deseas volver a abrir una cuenta bunq que has decidido cerrar de forma permanente, estaremos encantados de
ayudarte. Se requiere de mucho tiempo y esfuerzo de nuestra parte para hacer esto posible para ti, por eso
cobramos una tarifa por la reapertura de una cuenta cerrada permanente. Consulta nuestros Términos y
Condiciones si deseas cerrar tu cuenta a través de la app bunq de forma reversible y evitar esta tarifa.
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bunq Pack
Cuotas
Cuota del Pack
Número máximo de cuentas incluidas

19,99 € al mes
4 cuentas bunq Premium
o
3 cuenta bunq Premium y 1 cuenta bunq Business

Explicación
Composición
Es posible tener un Pack bunq con hasta cuatro cuentas Premium diferentes o un máximo de 3 cuentas
Premium y una cuenta Business. Esto incluye la cuenta del propietario del Pack.
Facturación
El propietario del Pack es el usuario que inicia la formación del Pack.Solo el propietario del Pack será
cobrado en base a la cuota. Los otros miembros no serán cobrados por la cuota mensual mientras sean
miembros del Pack. Cualquier otro gasto será facturado con normalidad.
Para ilustrarlo, un miembro Premium del Pack no recibirá los cargos de la mensualidad de 7,99 €, pero sí
por tarjetas de reemplazo o retiradas de efectivo por encima de las 10 incluidas.
Puedes abandonar el Pack en cuanto quieras y cada propietario puede cancelar su Pack en cualquier
momento. Dependiendo en tu tipo de cuenta, aplicaremos el plan Premium o Business en tu cuenta en
caso que abandones el Pack o el propietario lo cancele.
Por favor, ten en cuenta que si tienes bunq Free y te unes a un Pack, actualizaremos tu cuenta automáticamente a
Premium. Esto significa que cuando abandones el Pack, se te aplicarán los precios correspondientes a Premium.
Cancelaremos automáticamente un Pack si el propietario está atrasado con su cuota mensual.
Precios aplicables
Con la excepción de las cuotas mensuales, los precios a partir del 1 de agosto de 2017 son aplicables al
propietario del Pack y sus miembros.
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