
 

Servicios más representativos asociados a una cuenta de pago 

Servicio Definición Disponibilidad 

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

Disponible en Bnext 

Emisión y mantenimiento de 
una tarjeta de débito 

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. 

Disponible en Bnext 

Emisión y mantenimiento de 
una tarjeta de crédito 

El importe total correspondiente a las 
operaciones realizadas con la tarjeta 
durante un período de tiempo acordado 
se carga total o parcialmente a la cuenta 
del cliente en la fecha acordada. En el 
contrato de crédito formalizado entre la 
entidad y el cliente se determina si se 
aplican intereses por las cantidades 
dispuestas. 

No disponible en Bnext 

Descubierto expreso 

La entidad y el cliente acuerdan por 
anticipado que este último pueda 
disponer de fondos cuando no quede 
saldo disponible en su cuenta. En el 
acuerdo se determina la cantidad máxima 
de la que puede disponerse y si el cliente 
deberá abonar comisiones e intereses. 

No disponible en Bnext 

Descubierto tácito 

La entidad pone fondos a disposición del 
cliente que superan el saldo disponible en 
su cuenta. No existe acuerdo previo entre 
la entidad y el cliente. 

No disponible en Bnext 

Transferencia 
Siguiendo instrucciones del cliente, la 
entidad transfiere fondos desde la cuenta 
del cliente a otra cuenta. 

Disponible en Bnext 

Orden permanente 

Siguiendo instrucciones del cliente, la 
entidad realiza periódicamente 
transferencias de un importe determinado 
desde la cuenta del cliente a otra cuenta.  

No disponible en Bnext 

Retirada de efectivo a débito 
mediante tarjeta en cajeros 
automáticos 

El cliente retira efectivo de su cuenta a 
través de un cajero automático de otra 
entidad, mediante tarjeta, a cuenta del 
saldo disponible.  

Disponible en Bnext 

Retirada de efectivo a 
crédito mediante tarjeta en 
cajeros automáticos 

El cliente retira efectivo a través de un 
cajero automático de su entidad o de otra 
entidad, mediante tarjeta, cuando los 
fondos estén cubiertos por una línea de 
crédito abierta para el cliente y con 

No disponible en Bnext 



independencia del saldo disponible en la 
cuenta.  

Servicio de alertas (SMS, e-
mail o similar).  

La entidad remite información sobre 
movimientos efectuados en la cuenta del 
cliente mediante SMS, correo electrónico 
u otra tecnología similar. 

Disponible en Bnext 

Negociación y compensación 
de cheques 

La entidad realiza las gestiones oportunas 
para obtener el cobro de un cheque. 

No disponible en Bnext 

Devolución de cheques 
La entidad realiza actos ocasionados por la 
falta de pago de un cheque por otra 
entidad. 

No disponible en Bnext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento informativo de las comisiones 

 

Nombre del proveedor de la cuenta: Bnext Electronic Issuer EDE. 

Nombre de la cuenta: Cuenta de pago 

Fecha de última actualización 

- 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.  

- Adicionalmente, pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros 

servicios asociados a la cuenta que pueden encontrarse en los Términos y 

Condiciones disponibles en el sitio web. 

- Una lista de la terminología normalizada de los servicios mencionados en 

este documento se encuentra disponible en el sitio web. 

 

Servicio Comisión 
Servicios generales de la cuenta 

Cuenta Bnext 

 
Mantenimiento 
 
 
 

0,00 € 
Cuenta habituali 

 

Mensual    0,99 € 
Comisión total anual:  11,88 € 

Cuenta activaii 
 

Mensual     4,99 € 
Comisión total anual:  59,88 € 

Cuenta inactivaiii 

Pagos (excluídas las tarjetas) 

Transferencias 
Emitidas desde Bnext 

SEPA en euros inmediata online 
Envíos de dinero entre Bnext 
 

0,00 € 

SEPA en euros estándar online 

0,00 € 
Cuenta habitual 

 
1,00 € 

Cuenta activa o inactiva 
No SEPA en moneda extranjera 
estándar online 

1,5% - 5% 

No SEPA en moneda extranjera 
inmediata online 

Servicio no disponible  

Domiciliación de nóminas  0,00 € 

Domiciliación de recibos  0,00 € 



Rechazo a partir del tercer 
recibo 

0,25 € 

Orden permanente  Servicio no disponible 

Tarjetas y efectivo 

Emisión y mantenimiento de 
tarjetas de débito 

Emisión tarjeta física                        4,50 €                         

Emisión tarjeta online 
3 € 

Primera tarjetas gratis y 
renovaciones por caducidad 

Envío 

5 € 
 Urgente 

2 €  
Ordinario 

Emisión y mantenimiento de 
tarjetas de crédito 

 Servicio no disponible 

Retirada de efectivo a 
débito mediante tarjeta en 
cajeros automáticos 

Nacional en cajero afiliado 
Euro Automatic Cash        

1,10 €           
 

Nacional en otras entidades 100% CTC 

Retirada de efectivo a 
crédito mediante tarjeta en 
cajeros automáticos 

 Servicio no disponible 

Otros servicios 

Negociación y compensación 
de cheques 

 Servicio no disponible 

Devolución de cheques  Servicio no disponible 

Servicio de alertas (SMS, e-
mail o similar) 

 0,00 € 

 

 
i Cuenta habitual: Cuentas con nómina domiciliada, ingresos o compras en el mes iguales o superiores a 
300€ o transferencias internacionales en el mes por importe superior a 100€. 
ii Cuenta activa: Cuentas que no cumplan con ninguna de las condiciones para ser consideradas habitual 
o inactiva. 
iii Cuenta inactiva: Tu Cuenta se considerará inactiva si, durante un periodo de 3 meses (calculados de 
fecha a fecha tomando de referencia la fecha en la que diste de alta tu Cuenta) no has realizado al 
menos una operación a través de la Cuenta de Pago o con la Tarjeta de Pago. Entrar en la App Bnext y 
las operaciones derivadas de promociones o del cobro de la comisión no se considerarán operaciones a 
estos efectos 


