Documento informativo
de las comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: ING BANK NV, Sucursal en España
Nombre de la cuenta: Cuenta NÓMINA
Fecha: 15 de Julio de 2019.

ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa, 2, 28232 – Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

• 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, el Contrato
de Prestación de Servicios para TI y el Anexo de Precios para TI.
• 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
Comisión mensual
Comisión anual total
Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencias
SEPA2 nacionales
- Comisiones
- Gastos1
SEPA nacionales inmediatas
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de < 50.000 €
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de > 50.000 €
NO SEPA UE en otras divisas
Resto de transferencias
Orden permanente
Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de débito
Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de crédito

Por orden
Emisión
Mantenimiento
Comisión anual total
Emisión
Mantenimiento
Comisión anual total

0€
0€
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
No disponible
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
Comisión: 0 €
Gastos: 15 €
Comisión: 0 €
Gastos: 15 €
Comisión: 12 €
Gastos (OUR): 30 €
Gastos (SHA): 15 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Gastos de transmisión vía SWIFT.
El ámbito geográfico de la SEPA (Single Euro Payment Area) comprende los 28 estados miembros de la Unión Europea
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía y Suecia), así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza.
1
2
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Retirada de efectivo a débito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos

Retirada de efectivo a crédito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos

ING, Banco Popular, Banco
Pastor, Banca March,
TargoBank, Cashzone y Euronet
Bankia > 50 €
Bankia < 50 €
Resto de los cajeros nacionales
> 200 euros
Resto de los cajeros nacionales
< 200 euros
Internacional
Nacional
Internacional

Operaciones de pago
ejecutadas a través del sistema
“HAL CASH” 3
Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
Uso < 2 días o 10 €
(siempre cubierto)
Uso > a 2 días
Otros servicios
Servicio de alertas
(SMS, email o similar)
Negociación y compensación 4 primeros cheques (bancario o
de cheques
conformado)
A partir del 5º cheque
conformado
A partir del 5º cheque bancario
Devolución de cheques

0€
0€
0,65 €
0€
Comisión fijada por
el titular del cajero
2 € + 3% sobre el tipo de
cambio de divisa si lo hubiese
3% sobre el importe retirado
(mínimo de 2€)
3% sobre el importe retirado
(mínimo de 2€) + 3% sobre el tipo
de cambio de divisa si lo hubiese
1€

0€
3,99 € mensual
0€
0€
0,1% del importe del cheque
(mín. 4 €)
0,3% del importe del cheque
(mín. 18 €)
0€

Sistema que permite a la entidad de emisión y liquidación de órdenes de pago electrónicas de fondos ordenadas por un
cliente a través de diferentes canales, así como el pago de las mismas a través de la red de cajeros automáticos adheridos
a la prestación de los servicios HAL-CASH, bastando para ello que tanto el ordenante como el beneficiario dispongan de un
teléfono móvil. Esta comisión se cargará al ordenante por cada operación ejecutada.
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Documento informativo
de las comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: ING BANK NV, Sucursal en España
Nombre de la cuenta: Cuenta SIN NÓMINA
Fecha: 15 de Julio de 2019.

ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa, 2, 28232 – Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

• 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, el Contrato
de Prestación de Servicios para TI y el Anexo de Precios para TI.
• 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
Comisión mensual
Comisión anual total
Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencias
SEPA2 nacionales
- Comisiones
- Gastos1
SEPA nacionales inmediatas
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de < 50.000 €
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de > 50.000 €
NO SEPA UE en otras divisas
Resto de transferencias
Orden permanente

Por orden

0€
0€
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
No disponible
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
Comisión: 0 €
Gastos: 15 €
Comisión: 0 €
Gastos: 15 €
Comisión: 12 €
Gastos (OUR): 30 €
Gastos (SHA): 15 €
0€

Gastos de transmisión vía SWIFT.
El ámbito geográfico de la SEPA (Single Euro Payment Area) comprende los 28 estados miembros de la Unión Europea
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía y Suecia), así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza.
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Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de débito

Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de crédito
Retirada de efectivo a débito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos

Retirada de efectivo a crédito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos

Operaciones de pago
ejecutadas a través del sistema
“HAL CASH” 4

Emisión
Mantenimiento en caso
de incumplimiento de las
condiciones de la
Cuenta SIN NÓMINA3
Comisión anual total
Emisión
Mantenimiento
Comisión anual total
ING, Banco Popular, Banco
Pastor, Banca March,
TargoBank, Cashzone y Euronet
Bankia > 50 €
Bankia < 50 €
Resto de los cajeros nacionales
> 200 euros
Resto de los cajeros nacionales
< 200 euros
Internacional
Nacional
Internacional

0€
20 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,65 €
0€
Comisión fijada por
el titular del cajero
2 € + 3% sobre el tipo de
cambio de divisa si lo hubiese
3% sobre el importe retirado
(mínimo de 2€)
3% sobre el importe retirado
(mínimo de 2€) + 3% sobre el tipo
de cambio de divisa si lo hubiese
1€

Las cuotas anuales de tarjetas vinculadas a la Cuenta SIN NÓMINA, solo se cobrarán a los clientes de este producto que,
durante un periodo de seis meses por año natural, dejen de cumplir las condiciones especiales aplicables dentro de dicha
Cuenta expresamente señaladas en el Contrato de Prestación de Servicios de Personas Físicas de ING.
4
Sistema que permite a la entidad de emisión y liquidación de órdenes de pago electrónicas de fondos ordenadas por un
cliente a través de diferentes canales, así como el pago de las mismas a través de la red de cajeros automáticos adheridos
a la prestación de los servicios HAL-CASH, bastando para ello que tanto el ordenante como el beneficiario dispongan de un
teléfono móvil. Esta comisión se cargará al ordenante por cada operación ejecutada.
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Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
Uso < 2 días o 10 €
(siempre cubierto)
Uso > a 2 días
Otros servicios
Servicio de alertas
(SMS, email o similar)
Negociación y compensación 4 primeros cheques (bancario o
de cheques
conformado)
A partir del 5º cheque
conformado
A partir del 5º cheque bancario
Devolución de cheques

0€
3,99 € mensual
0€
0€
0,1% del importe del cheque
(mín. 4 €)
0,3% del importe del cheque
(mín. 18 €)
0€
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Documento informativo
de las comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: ING BANK NV, Sucursal en España
Nombre de la cuenta: Cuenta de Pagos Básica
Fecha: 15 de Julio de 2019.
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• 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, el Contrato
de Prestación de Servicios para TI y el Anexo de Precios para TI.
• 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
Comisión mensual
Comisión anual total
Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencias
SEPA3 nacionales
- Comisiones
- Gastos2
SEPA nacionales inmediatas
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de < 50.000 €
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de > 50.000 €
NO SEPA UE en otras divisas
Resto de transferencias
Orden permanente
Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de débito

Por orden
Emisión
Mantenimiento
Comisión anual total

0€
0€
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
No disponible
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
Comisión: 0 €
Gastos: 15 €
Comisión: 0 €
Gastos: 15 €
Comisión: 12 €
Gastos (OUR): 30 €
Gastos (SHA): 15 €
0€
0€
0€
0€

En ningún caso se cobrará la comisión de mantenimiento cuando el titular de la cuenta se encuentre en la situación especial
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera conforme a lo establecido en el Real Decreto 164/2019.
2
Gastos de transmisión vía SWIFT.
3
El ámbito geográfico de la SEPA (Single Euro Payment Area) comprende los 28 estados miembros de la Unión Europea
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía y Suecia), así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza.
1
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Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de crédito
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Retirada de efectivo a débito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos

Emisión
Mantenimiento
Comisión anual total
ING, Banco Popular, Banco
Pastor, Banca March,
TargoBank, Cashzone y Euronet
Bankia > 50 €
Bankia < 50 €
Resto de los cajeros nacionales
> 200 euros
Resto de los cajeros nacionales
< 200 euros
Internacional

Retirada de efectivo a crédito Nacional
mediante tarjeta en cajeros
Internacional
automáticos
Operaciones de pago
ejecutadas a través del sistema
“HAL CASH” 4
Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
(siempre cubierto)
Otros servicios
Servicio de alertas
(SMS, email o similar)
Negociación y compensación Ingreso de cheques
de cheques
Emisión de cheques
Devolución de cheques

No disponible
No disponible
No disponible
0€
0€
0,65 €
0€
Comisión fijada por
el titular del cajero
2 € + 3% sobre el tipo de
cambio de divisa si lo hubiese
No disponible
No disponible
1€

No disponible

0€
0€
No disponible
0€

Sistema que permite a la entidad de emisión y liquidación de órdenes de pago electrónicas de fondos ordenadas por un
cliente a través de diferentes canales, así como el pago de las mismas a través de la red de cajeros automáticos adheridos
a la prestación de los servicios HAL-CASH, bastando para ello que tanto el ordenante como el beneficiario dispongan de un
teléfono móvil. Esta comisión se cargará al ordenante por cada operación ejecutada.
4
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Documento informativo
de las comisiones
Nombre del proveedor de la cuenta: ING BANK NV, Sucursal en España
Nombre de la cuenta: Cuenta de Efectivo
Fecha: 15 de Julio de 2019.

ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa, 2, 28232 – Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

• 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, el Contrato
de Prestación de Servicios para TI y el Anexo de Precios para TI.
• 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
Comisión mensual
Comisión anual total
Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencias
SEPA2 nacionales
- Comisiones
- Gastos1
SEPA nacionales inmediatas
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de < 50.000 €
SEPA internacionales en euro o
corona sueca de > 50.000 €
NO SEPA UE en otras divisas
Resto de transferencias
Orden permanente
Por orden
Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de
Emisión
una tarjeta de débito
Mantenimiento
Comisión anual total

0€
0€
Comisión: 0 €
Gastos: 0 €
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
0€
No disponible
No disponible
No disponible

Gastos de transmisión vía SWIFT.
El ámbito geográfico de la SEPA (Single Euro Payment Area) comprende los 28 estados miembros de la Unión Europea
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía y Suecia), así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza.
1
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Emisión y mantenimiento de
una tarjeta de crédito
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Retirada de efectivo a débito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos

Emisión
Mantenimiento
Comisión anual total
ING, Banco Popular, Banco
Pastor, Banca March,
TargoBank, Cashzone y Euronet
Bankia > 50 €
Bankia < 50 €
Resto de los cajeros nacionales
> 200 euros
Resto de los cajeros nacionales
< 200 euros
Internacional
Nacional
Internacional

Retirada de efectivo a crédito
mediante tarjeta en cajeros
automáticos
Operaciones de pago
ejecutadas a través del sistema
“HAL CASH” 3
Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso
(siempre cubierto)
Otros servicios
Servicio de alertas
(SMS, email o similar)
Negociación y compensación Ingreso de cheques
de cheques
Emisión de cheques
Devolución de cheques

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

No disponible

0€
0€
No disponible
0€

Sistema que permite a la entidad de emisión y liquidación de órdenes de pago electrónicas de fondos ordenadas por un
cliente a través de diferentes canales, así como el pago de las mismas a través de la red de cajeros automáticos adheridos
a la prestación de los servicios HAL-CASH, bastando para ello que tanto el ordenante como el beneficiario dispongan de un
teléfono móvil. Esta comisión se cargará al ordenante por cada operación ejecutada.
3

2 de 2

