Documento Informativo de las Comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: Credit Suisse AG, Sucursal en España
Nombre de la cuenta: Cuenta de pago básica de Credit Suisse
Fecha: 28 de noviembre de 2019


El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de los principales servicios
asociadas a la cuenta de pago básica. Le ayudará a compararlas con las comisiones de otras cuentas.



También pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociadas a la cuenta que no se recogen
aquí. Encontrará toda la información en el documento “Información sobre servicios de pago y características de la
cuenta de pago básica de CREDIT SUISSE” y en la documentación contractual correspondiente.



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 cuenta y
fondos.

depósito de

Mensualmente
Comisión anual total

3 Euros1
36 Euros

Pagos (excluídas las tarjetas)
-

Transferencias SEPA en Euros estándar:
(i)
Hasta 120 operaciones anuales
(ii)
Más de 120 operaciones anuales

-

Transferencias NO SEPA en moneda extranjera
estándar

-

Cambio de divisa

Sin comisión
Sin comisión
0,25% del importe de la transferencia (con mínimo 30 €)

Los tipos de cambio serán los fijados por la entidad
atendiendo a las cotizaciones de mercado.

Tarjetas y efectivo
Servicio no disponible salvo lo dispuesto en los
servicios generales de la cuenta
Descubiertos tácitos y expresos
Servicio no disponible
Otros servicios
Servicio de alertas (SMS, email o similar). No
disponible

NOTA.- La Cuenta de Pago Básica tendrá una comisión de mantenimiento de CERO EUROS (0 €) en caso de
que todos los titulares y autorizados de la Cuenta se encuentren en situación especial de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
financiera, de conformidad con lo señalado en el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo. El detalle de estos supuestos
se incluye en la “Información Precontractual sobre servicios de pago y características de la cuenta de pago básica de CREDIT
SUISSE”.
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