Documento informativo de las comisiones

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Plaza San Nicolás, 4 48005 BILBAO Reg. Mer. Bizkaia Tomo 2.083, Folio 1, hoja BI-17 A, Inscripción 1.035 C.I.F.: A-48265169

Nombre del proveedor de la cuenta: BBVA
Nombre de la cuenta: CUENTA VA CONTIGO
Fecha: 10 de Diciembre de 2018.
El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilizaci¾n de los principales
servicios asociados a la cuenta de pago. Le ayudarß a compararlas con las comisiones de otras cuentas.

ò TambiÚn pueden aplicarse comisiones por la utilizaci¾n de otros servicios asociados a la cuenta

que no se recogen aquÝ. Encontrarß toda la informaci¾n en la Informaci¾n precontractual de la
cuenta, en el contrato de la cuenta, en el anexo de comisiones, gastos y normas de valoraci¾n.

ò Tiene a su disposici¾n, de forma gratuita, un glosario de los tÚrminos utilizados en el presente
documento.

Servicio

Comisi¾n

Servicios generales de la cuenta

Mantenimiento de la cuenta

SEMESTRALMENTE
Comisi¾n anual total

30,00 Ç
60,00 Ç

Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencia
(destino EEE en euros, sek y ron)

Oficina y lÝnea BBVA

Ërden permanente

Oficina y lÝnea BBVA

(destino EEE en euros, sek y ron)

Cajeros, bbva.es y app

bbva.es y app

Transferencias Inmediatas

Oficina
bbva.es y app.
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0,40% sobre el importe, mÝn 4,00Ç
0,00Ç
0,40% sobre el importe, mÝn 4,00Ç
(s¾lo la primera, el resto 0,00Ç)
0,00Ç
0,50% sobre el importe, mÝn. 6,00Ç
0,90Ç
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Tarjetas y efectivo
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Emisi¾n y mantenimiento de una
tarjeta de dÚbito (Tarjeta Ahora
BBVA)
Emisi¾n y mantenimiento de una
tarjeta de crÚdito (Tarjeta DespuÚs
BBVA)
Retirada de efectivo a dÚbito
mediante
tarjeta
en
cajeros
automßticos
Retirada de efectivo a crÚdito
mediante
tarjeta
en
cajeros
automßticos

28Ç

43Ç

0,00Ç, en cajeros BBVA
En cajeros de otra entidad, BBVA
repercutirß la comisi¾n cobrada por la
entidad titular del cajero.
3,50% sobre el importe,mÝn. 3,00Ç, en
cajeros BBVA
En cajeros de otra entidad, BBVA
adicionalmente, repercutirß la
comisi¾n cobrada por la entidad titular
del cajero.

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
Descubierto tßcito

Servicio no disponible
4,50 % sobre el saldo mßximo
contable deudor en el periodo
liquidaci¾n, mÝn 15,00 Ç

Otros servicios
Servicio de alertas (SMS, email o
similar)

0,00Ç

Negociaci¾n y compensaci¾n de
cheques

0,30% sobre el importe mÝn. 3,00Ç

Devoluci¾n de cheques
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0,45% sobre el importe, mÝn 18,00Ç
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