Precios
Consumidores y Empresas

Los precios mencionados a continuación se aplican a las suscripciones iniciadas después del 2 de Abril de 2020 y a las suscripciones
que se han actualizado a uno de los planes de suscripción mencionados a continuación.

Personal
bunq
Premium
SuperGreen
Mantenimiento de
la suscripción que te
facilita la vida y te
ayuda a ahorrar
tiempo

bunq
Premium

Business
bunq
Travel

bunq
Business
SuperGreen

bunq
Business

16.99 €
al mes
(25 subcuentas
incluidas)

7.99 €
al mes
(25 subcuentas
incluidas)

0.00 €

19.99 €
al mes
(25 subcuentas
incluidas)

9.99 €
al mes
(25 subcuentas
incluidas)

19.00 €
al mes

19.00 €
al mes

N/A

19.00 €
al mes

19.00 €
al mes

2.99 €
por mes

2.99 €
por mes

N/A

2.99 €
por mes

2.99 €
por mes

Envío/recepción
pagos instantáneos
o envío de
solicitudes
instantáneas

gratis

gratis

gratis

0.10 €
por pago
por solicitud

0.10 €
por pago
por solicitud

Solicitud pagada
con SOFORT e
instantáneamente
con iDEAL,
Bancontact

gratis

gratis

gratis

0.20 €
por pago
por solicitud

0.20 €
por pago
por solicitud

Solicitudes pagadas
al instante
mediante tarjeta de
débito o crédito

2.5%

2.5%

N/A

2.5%+ 0.20 €

2.5%+ 0.20 €

Recepción de pagos
bunq.me al instante
a través de iDEAL,
SOFORT,
Bancontact

gratis

gratis

N/A

0.20 €
por pago

0.20 €
por pago

Recepción de pagos
bunq.me con tarjeta
de débito o crédito

2.5%

2.5%

N/A

2.5%+ 0.20 €

2.5%+ 0.20 €

Recarga con tarjeta
de débito o crédito,
cuando y donde te
convenga

0.5%
(primeros
500 € gratis
por mes)

0.5%
(primeros
500 € gratis
por mes)

0.5%

0.5%
(primeros
500 € gratis
por mes

0.5%
(primeros
500 € gratis por
mes

Recarga con iDEAL,
SOFORT,
Bancontact, Giropay

gratis

gratis

gratis

0.10 €
por recarga

0.10 €
por recarga

Subcuentas
adicionales (por 25
subcuentas)
Compartir una
cuenta bancaria
fácilmente con
bunq +1

Pagos

Envío de pagos con
TransferWise:
8 veces más barato
que con cualquier
otro banco

El tipo de
cambio real
gracias al
partnership con
TransferWise

El tipo de
cambio real
gracias al
partnership con
TransferWise

N/A

0.10 € por pago
+
el tipo de
cambio real
gracias al
partnership con
TransferWise

0.10 € por pago
+
el tipo de
cambio real
gracias al
partnership con
TransferWise
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Ahorro de tiempo
valioso con pagos
por lotes SEPA XML

gratis

bunq
Premium
SuperGreen
Siempre accede y
controla tu efectivo
con depósitos a
través de Barzahlen
o viacash

gratis

bunq
Premium

N/A

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

bunq
Travel

bunq
Business
SuperGreen

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

bunq
Business

1.5% del
importe
depositado
(100 €
depósitos
gratis al mes)

1.5% del
importe
depositado
(100 €
depósitos
gratis al mes)

N/A

1.5% del
importe
depositado
(100 €
depósitos
gratis al mes))

1.5% del
importe
depositado
(100 €
depósitos gratis
al mes)

Recepción de
pagos Swift
(hasta € 10.000)

5.00 €
por pago

5.00 €
por pago

N/A

5.00 €
por pago

5.00 €
por pago

Recepción de
pagos Swift
(entre 10.000 € y
100.000 €)

10.00 €
por pago

10.00 €
por pago

N/A

10.00 €
por pago

10.00 €
por pago

Recepción de
pagos Swift
(por encima de
100.000 €)

25.00 €
por pago

25.00 €
por pago

N/A

25.00 €
por pago

25.00 €
por pago

gratis

gratis

N/A

0.10 €
por pago

0.10 €
por pago

Domiciliaciones
Domiciliación

Tarjetas
La mejor cobertura
global disponible
(Maestro, Debit
Mastercard, bunq
Travel Card)

Una
combinación de
3 tarjetas y 1
Metal Card
incluidas de
forma gratuita.

Una
combinación de
3 tarjetas
incluidas de
forma gratuita.

9.99 € por
Travel Card
(máximo
1 tarjeta)

Una
combinación de
3 tarjetas y 1
Metal Card
incluidas de
forma gratuita.

Una combinación
de 3 tarjetas
incluidas de
forma gratuita.

Pedido al instante
de tarjetas Maestro
adicionales

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

N/A

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

Pedido al instante
de Debit
Mastercards
adicionales

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

N/A

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

Pedido al instante
de Travel Cards
adicionales

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

N/A

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

9.00 € por
tarjeta
+
2.99 € al mes
por tarjeta

La Metal Card más
elegante, sostenible
y extensamente
aceptada disponible
en la actualidad

1 Metal Card
valorada en
129 € incluida,
en base a una
suscripción
de 1 año

N/A

N/A

1 Metal Card
valorada en
129 €, en base
a 1 año

N/A
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Crear Tarjetas
Online sobre la
marcha

Un total de 5
tarjetas
incluidas de
forma
gratuita.

bunq
Premium
SuperGreen
Apple Pay, Google
Pay, Tap & Pay,
FitBit Pay

gratis

Un total de 5
tarjetas
incluidas de
forma
gratuita.

bunq
Premium

gratis

N/A

bunq
Travel

gratis

Un total de 5
tarjetas
incluidas de
forma gratuita.

bunq
Business
SuperGreen
gratis

Un total de 5
tarjetas
incluidas de
forma gratuita.

bunq
Business

gratis

Crear Tarjetas
Online adicionales

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

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

N/A

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

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

Pedido de una
tarjeta de
reemplazo (Debit
Mastercard/Maestro
/Travel Card)

9.00 €
por tarjeta
(1 reemplazo
gratis al año)

9.00 €
por tarjeta
(1 reemplazo
gratis al año)

9.00 €
por tarjeta

9.00 €
por tarjeta
(1 reemplazo
gratis al año)

9.00 €
por tarjeta
(1 reemplazo
gratis al año)

Pedido de una
Metal Card de
reemplazo

129 €
por tarjeta

N/A

N/A

129 €
por tarjeta

N/A

Pago con tarjeta (no
Euro)

Tipo de
cambio
Mastercard

Tipo de
cambio
Mastercard

Tipo de
cambio
Mastercard

Tipo de
cambio
Mastercard

Tipo de
cambio
Mastercard

10 retiros
gratis al mes
incluidos
y
0.99 € por
retiro
posterior

10 retiros
gratis al mes
incluidos
y
0.99 € por
retiro
posterior

0.99 € por
retiro

10 retiros
gratis al mes
incluidos
y
0.99 € por
retiro
posterior

10 retiros gratis
al mes
incluidos
y
0.99 € por
retiro
posterior

0.03 €
al día
por cada
1000 €

0.03 €
al día
por cada
1000 €

0.03 €
al día
por cada
1000 €

0.03 €
al día
por cada
1000 €

0.03 €
al día
por cada
1000 €

gratis

gratis

gratis

0.10 €
por archivo
adjunto

0.10 €
por archivo
adjunto

gratis

gratis

N/A

0.20 € por
escaneo
+
0.10 € por

0.20 € por
escaneo
+
0.10 € por

Retiro de efectivo

Comisión por Custodia de Depósito
Comisión por
custodia de
depósito
(para fondos
superiores a
100.000 €)

Archivos Adjuntos
Recibo y envío de
archivos adjuntos

Escaneo de facturas
Despídete de la
entrada manual de
datos escaneando y
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pagando facturas en
la app bunq

Digitaliza todos tus
recibos en segundos

gratis

bunq
Premium
SuperGreen

N/A

bunq
Premium

N/A

bunq
Travel

pago

pago

0.20 € por
recibo

N/A

bunq
Business
SuperGreen

bunq
Business

Notas
Gestiona tu
contabilidad sobre la
marcha agregando
notas (texto o
imágenes) a los
pagos

gratis

gratis

gratis

0.10 €
por nota

0.10 €
por nota

Exportación de
extractos bancarios
(sólo digital)

gratis

gratis

gratis

0.10 €
por correo
electrónico

0.10 €
por correo
electrónico

Exportación de
detalles de
transacciones (sólo
digital)

gratis

gratis

gratis

0.10 €
por correo
electrónico

0.10 €
por correo
electrónico

Envía
automáticamente la
exportación de
extractos a tu
contable (solo digital)

gratis

N/A

N/A

0.20 €
por correo
electrónico

N/A

gratis

gratis

N/A

gratis

gratis

N/A

N/A

N/A

2.99 €
al mes
por nombre
comercial

2.99 €
al mes
por nombre
comercial

gratis

N/A

N/A

gratis

N/A

Exportaciones

API
Crea tu propio banco
con la API bancaria
más poderosa del
mundo, obteniendo
API Keys y
direcciones IP

Múltiples Nombres Comerciales
Agrega todos tus
nombres comerciales
sin perder tiempo

Zapier
Automatiza todas tus
finanzas con Zapier
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bunq Pack
Disfruta bunq junto con tus amigos, familiares, pareja o socios:
obtén 4 cuentas bunq Premium o 3 cuentas bunq Premium y 1
cuenta bunq Business)

19.99 € al mes

Disfruta de bunq juntos y conviértete en CO2 neutral en menos
de dos años al realizar un upgrade desde una suscripción
Premium en el Pack a una suscripción SuperGreen Premium

9 € adicionales por mes (con cargo al miembro Premium
SuperGreen)

Haz que tu negocio sea fácilmente sostenible realizando un
upgrade desde una suscripción Business en el Pack a Business
SuperGreen y conviértete en CO2 neutral en menos de dos años

10 € adicionales por mes (a cargo del miembro Business
SuperGreen)

Costes Incidentales
Embargo

100.00 € por embargo

Extracto bancario (solo disponible para empresas)

100.00 €

Contracargo fallido de Mastercard antes del arbitraje

20.00 €

Contracargo fallido de Mastercard después del arbitraje

35.00 €

Reapertura de cuenta bunq cerrada permanentemente

100.00 €

Aclaraciones
❖

bunq Pack

bunq es mejor juntos. ¡Es por ello que hemos hecho que sea muy fácil disfrutar de bunq con tus amigos,
familiares, pareja o socios! Al iniciar tu propio bunq Pack, puedes compartir la experiencia bunq con hasta 3
personas más: es posible tener un bunq Pack con hasta 4 cuentas bunq Premium / Premium SuperGreen o 3
cuentas bunq Premium / Premium SuperGreen y 1 cuenta bunq Business / Business SuperGreen. Esto incluye
la cuenta del propietario del Pack.
El propietario del bunq Pack es el usuario que inició la formación del Pack. Solo se le facturará al propietario
del Pack la tarifa de este. Los demás miembros de un Pack no serán facturados por sus respectivas tarifas
mensuales de cuenta, siempre y cuando sigan siendo miembros del Pack. Si un miembro del Pack hace
upgrade a Premium SuperGreen o Business SuperGreen, se le cobrará sólo por la diferencia entre Premium y
Premium SuperGreen o entre las tarifas de suscripción de Business y Business SuperGreen. Todos los demás
cargos se facturarán normalmente.
A modo de ilustración, a un miembro de bunq Premium Pack no se le cobrarán 7,99 € al mes, pero se le
cobrará si solicita una tarjeta de reemplazo o realiza más de diez retiros en un mes.
Puedes salir de un Pack en cualquier momento que desees y cada propietario del bunq Pack puede rescindir
su Pack en cualquier momento que lo desee. Si sales de un Pack, aún puedes acceder a todas las funciones
bunq que te facilitan la vida y te ayudan a ahorrar tiempo. Dependiendo de tu tipo de cuenta, aplicaremos los
precios de bunq Premium o bunq Business en caso de que salgas de un Pack o si el Pack en el que te
encuentras se rescinde.
Terminaremos automáticamente un Pack si el propietario del Pack se retrasa con la tarifa mensual.
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❖

bunq +1: compartir una cuenta bancaria fácilmente

¿Deseas compartir una cuenta bancaria con alguien que no sea usuario de bunq? Simplemente invítalos como
tu +1.
Con solo un clic, puedes crear una cuenta conjunta con tu pareja, una cuenta bancaria para tu hijo o una
cuenta de gastos de empleados.
¡Tú y tu +1 obtienen acceso total a la cuenta y tu +1 también recibe una tarjeta! (Pueden elegir entre una tarjeta
de Maestro, Mastercard Debit o Travel Card). Tu +1 también recibe 1 retiro de cajero automático gratis cada
mes.
Por sólo 2,99 € / mes puedes invitar a alguien como tu +1 si eres un usuario de bunq Premium, bunq Business o
bunq SuperGreen. A tu +1 no se le cobrará nada. El +1 estará sujeto a la comisión por custodia de depósito si el
saldo de su cuenta es superior a 100.000 €. Tus +1 no reciben MassInterest, pero pueden pasarse a Premium si
desean hacerlo en cualquier momento.
❖

bunq Metal Card

1 bunq Metal Card es la tarjeta metálica más elegante, sostenible y extensamente aceptada disponible y está
incluida de forma gratuita en las suscripciones bunq Premium SuperGreen y bunq Business SuperGreen,
siempre que permanezcas en esta suscripción durante al menos 1 año a partir de la fecha en que solicitó la
Metal Card. Si cancelas tu suscripción antes de 1 año a partir de esa fecha, te cobraremos la diferencia entre el
valor de la tarjeta ( 129 €) y el monto que has pagado en tarifas de suscripción desde esa fecha.
❖

Facturación

En caso de que solicites una tarjeta adicional o de reemplazo, te cobraremos 9.00 €. Este monto se debitará de
tu cuenta de facturación de inmediato. Todos los costes corrientes se debitarán de tu cuenta de facturación
una vez al mes (en su fecha de facturación).
Comenzaremos a facturar por una tarjeta adicional o cuentas bancarias adicionales, en la primera fecha de
facturación posterior a la activación de la tarjeta adicional / al momento en que recibimos el pedido de las
cuentas bancarias adicionales.
❖

Upgrade / Mejora

Los precios mencionados anteriormente se te serán aplicados inmediatamente desde el momento de la
realización del upgrade.
Sin embargo, solo comenzaremos a facturar la tarifa de suscripción en la primera fecha de facturación
posterior al upgrade.
Te cobraremos la tarifa mensual por tarjetas y / o cuentas adicionales en caso de que realices un upgrade y tu
número de tarjetas y / o cuentas exceda el número incluido en tu suscripción.
A modo de ilustración, imagina que tienes cinco tarjetas bunq activas y decide realizar un upgrade a bunq
Premium. Solo se incluyen tres tarjetas bunq en tu suscripción bunq Premium, por lo que además de la tarifa
de suscripción, te cobraremos una tarifa mensual por tarjeta, en este caso, por las dos tarjetas que exceden el
monto incluido.
En la primera fecha de facturación después de haber realizado un upgrade, contaremos el número de retiros
durante el período de facturación anterior (incluidos los retiros realizados después de la última facturación
pero antes del upgrade) y cobraremos una tarifa por todos los retiros superiores al número de retiros incluido
en tu suscripción.
A modo de ilustración, imagina que has realizado ocho retiros desde la última fecha de facturación y
posteriormente haces un upgrade. Después del upgrade, realizaste otros cuatro retiros. En la próxima fecha de
facturación contamos un total de doce retiros. Se incluyen diez retiros en tu suscripción, por lo que te
cobraremos dos retiros.
❖

Pagos con tarjetas que no sean en euros y retiradas de efectivo

Para las transacciones ejecutadas en monedas distintas al euro, convertimos el monto de la transacción a
euros utilizando los tipos de cambio de Mastercard antes de cargarlo a tu cuenta. Esto significa que la cantidad
inicial debitada en el momento del pago es una cantidad estimada, que puede diferir de la cantidad final
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después de que el pago se haya procesado por completo debido a las posibles fluctuaciones del tipo de
cambio. Si deseas consultar los tipos de cambio actuales de Mastercard, consulta su sitio web.
❖

Transferencias Swift entrantes

Las transferencias Swift entrantes son transacciones que se realizan o solicitan fuera del área SEPA.
Dependiendo del volumen del importe de estos pagos, cobramos los costes del Swift entrante.
❖

Costes especiales incidentales

A veces tus asuntos financieros incidentales con un tercero requieren que nos involucremos. Cómo esta
participación requiere tiempo y esfuerzo de nuestra parte, podemos cobrarle los gastos que esto conlleva para
hacer nuestro trabajo.
-

Embargos

Terceros tienen la posibilidad de extraer (preliminar o definitivamente) fondos de su cuenta para pagar una
deuda pendiente, por ejemplo, debido a impuestos no pagados o préstamos abiertos. Estos terceros requieren
un permiso previo de un juez o una orden judicial para embargar sus cuentas. Como el procesamiento de estos
embargos es un proceso difícil y requiere tiempo, le cobramos los costes como se describió anteriormente.
Cuando usted tenga un saldo positivo en sus cuentas, nosotros lo compensaremos con los costes. También le
cobraremos los costes cuando no haya saldo en las cuentas.
-

Extractos bancarios

Su organización puede ser requerida a proporcionar un extracto bancario estándar para su empresa de
auditoría. Para darle soporte a su organización con esto, podemos redactar el extracto requerido de acuerdo
con el formato proporcionado por la NBA (https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/standaardbankverklaring/)
en holandés o inglés. Cuando nos solicite que redactemos un extracto bancario estándar para su cuenta con
nosotros, le cobraremos la tarifa correspondiente.
-

Contracargos de Mastercard

Los contracargos son situaciones en las que disputas un pago con tarjeta que has realizado. Ten en cuenta que
Mastercard puede decidir que la disputa fue injustificada (ya sea antes o después del arbitraje), por lo cual se le
cobrarán los costes. Cualquier costo adicional cobrado por Mastercard por devoluciones de cargo fraudulentas
o incorrectas (además de los casos mencionados anteriormente), nos reservamos el derecho de pasarle estos
costes cuando su caso justifique hacerlo. Queremos estipular que estos costes pueden ser sustanciales. Para
obtener más información sobre estos costes, consulta la Guía de Contracargos de Mastercard.
-

Reapertura de cuenta bunq cerrada permanente

Si desea volver a abrir una cuenta bunq que ya ha decidido cerrar permanentemente, estaremos encantados
de ayudarle. Requiere mucho tiempo y esfuerzo de nuestra parte hacer esto posible, por eso le cobramos una
tarifa por reabrir una cuenta cerrada permanentemente. Por favor, consulta nuestros Términos y Condiciones
si desea cerrar su cuenta a través de la app bunq de forma reversible y evitar esta tarifa.
❖

Comisión por Custodia de Depósito

Mantenemos sus fondos tan simples y limpios como sea posible. Esto tiene un costo sustancial para nosotros
ya que mantenemos la mayoría de ellos en el Banco Central Europeo. Para financiar esto para grandes saldos
de más de 100.000 €, tenemos una comisión de 3 céntimos al día, por cada 1000 € (redondeado hacia abajo)
que se aplica a su saldo por encima de 100.000 €.
A modo de ejemplo, imagine que tiene 100.000 € en su(s) cuenta(s) bunq. Este saldo está libre de cargo. Si
tiene 105.700 € en su(s) cuenta(s), se le cobrarán 3 céntimos de euro por cada día que tenga 1000 euros
adicionales, por lo que se le cobrarán 0,15 euros por cada día que mantenga este saldo.
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Fondo de Garantía de Depósitos
Las cuentas bunq Premium, Premium SuperGreen, Business, Business SuperGreen y bunq Travel
están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos de los Países Bajos (DGS por sus siglas en
inglés). Esto significa que los fondos de estas cuentas están asegurados (hasta 100.000 € para
todas las cuentas combinadas) en caso de que bunq vaya a la quiebra. Por favor, consulte nuestra
hoja de información del DGS o del Banco Central de los Países Bajos (DNB) para más información.
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