
 

Documento informativo de las 

comisiones 

 

 

 

Nombre del proveedor de la cuenta: BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA 

Nombre de la cuenta: CUENTA DE PAGO BÁSICA  

Fecha: 13/11/2019 

 

• 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 la Información Precontractual (Inpre) 

correspondiente a los contratos de cuenta y de tarjeta. 

• 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 

cuenta1 

Mantenimiento (mensual) 

 

Comisión semestral total 

3 € 

 

18 € 

Pagos (excluidas las tarjetas) 

Transferencia 

SEPA en euros estándar  0 € 

NO SEPA 0 € 

Orden permanente SEPA en euros 0 € 

                                                           
1 Para la obtención del reconocimiento de gratuidad de la cuenta de pago básica será obligatorio cumplir con las 
condiciones establecidas en el Real Decreto 164/2019, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago 
básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. 
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 NO SEPA 0 € 

Tarjetas y efectivo 

Emisión y mantenimiento 

de una tarjeta de débito 
 0 € 

Emisión y mantenimiento 

de una tarjeta de crédito 
No incluido 

Retirada de efectivo a 

débito mediante tarjeta en 

cajeros automáticos 

Ventanilla Exento 

Retirada cajeros Sucursal Exento 

Retirada otros cajeros 
Tarifa aplicada por otras 

entidades 

Retirada de efectivo a 

crédito mediante tarjeta en 

cajeros automáticos 

No incluido 

Descubiertos y servicios conexos 

Descubierto expreso No aplica 

Descubierto tácito 

7,4 Tipo de interés nominal anual 

El porcentaje se calcula sobre el mayor descubierto 

0,95 - 30 € mínimo por reclamación 

Otros servicios 

Negociación y 

compensación de cheques 
0 € 

Devolución de cheques 0 € 

Servicio de alertas 0 € 

 


