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Traslado de cuentas a Pibank (desde otro banco) 

Cambiar tu cuenta de banco es sencillo y no tiene coste para ti. Nosotros nos encargamos de ayudarte 
con las gestiones para que no tengas que preocuparte por nada:

1) Abre tu cuenta en Pibank. Si ya tienes una, puedes utilizarla.

2) Completa esta “Solicitud de Traslado de Cuenta de Pago”. Ten en cuenta que los titulares 
de la cuenta de origen a traspasar y la cuenta de destino en Pibank deben ser los mismos.

3) Elige la fecha en la que quieres que se ejecute el traslado de la cuenta. Te recomendamos 
escoger una fecha de ejecución un mes posterior a la la fecha de envío de tu solicitud o, en 
cualquier caso, no anterior a los 13 días hábiles posteriores a esta.

4) Firma la solicitud y envíala por correo electrónico a trasladocuentas0235@bancopichincha.es 
o a través de tu Banca Electrónica (Área personal / Envío de documentación). Recuerda 
que deben firmarla todos los titulares de la cuenta. 

Si necesitas más información, puedes visitar nuestra web: pibank.es/servicio-de-traslado-de-cuentas/ 
o llamarnos al 91 111 00 00 o al 900 909 112 de lunes a viernes entre las 08:00h y las 20:00h.

Solicitud de traslado de cuenta de pago 

Mediante la presente Solicitud de Traslado de Cuenta de Pago, como titular/es de la cuenta IBAN:

que mantiene/n abierta en la entidad                                                                                                                                           
(en adelante ”Entidad Transmisora”), solicito a Banco Pichincha España, S.A. (en adelante “Banco Pichin-
cha” o “Entidad Receptora”), el servicio de traslado de la misma.

El/los titulares abajo firmante/s consiente/n que la Entidad Receptora pueda acceder a los datos per-
sonales que de él/ellos consten en la Entidad Transmisora y sean precisos para el traslado, así como a 
la información señalada en las opciones indicadas a continuación.

Mediante la presente autorización, otorgo/otorgamos mi/nuestro consentimiento para que en el plazo 
máximo de dos (2) días hábiles1 procedan a solicitar a la Entidad Transmisora (señalar con una x las op-
ciones deseadas):

1  Para que Banco Pichincha pueda iniciar la solicitud de traslado de cuenta en este plazo, la cuenta abierta en la Entidad Receptora 
debe estar operativa.
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A) Información sobre las órdenes permanentes de transferencia, así como su cancelación en 
la cuenta mantenida en la Entidad Transmisora a partir de la Fecha de Ejecución del Traslado2.

B) Información de los 13 últimos meses sobre las transferencias entrantes periódicas y los 
adeudos domiciliados con cargo a la cuenta mantenida en la Entidad Transmisora, así 
como el cese de su aceptación a partir de la Fecha de Ejecución del Traslado2.

C) Transferencia del saldo a la cuenta abierta en la Entidad Receptora, y cancelación de la 
cuenta de la Entidad Transmisora en la Fecha de Ejecución del Traslado2.

D) Transmisión al/los titular/es de la información solicitada en los apartados A y B.

Fecha de Ejecución de Traslado:2

Los datos identificativos de la nueva cuenta de destino en la Entidad Receptora (IBAN) a efectos del tras-
lado del saldo disponible son los siguientes:

Asimismo, autorizo a la Entidad Receptora a que, una vez reciba la información necesaria para el tras-
lado desde la Entidad Transmisora, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones en el plazo 
máximo de cinco días hábiles:

A) Habilitar las órdenes permanentes de transferencia con cargo a mi cuenta de la Entidad 
Receptora a partir de la fecha de ejecución del traslado indicada en la autorización2.

B) Aceptar los adeudos domiciliados con cargo a mi cuenta de la Entidad Receptora a partir 
de la fecha de ejecución del traslado indicada en la autorización2.

C) Comunicar a los emisores3 que efectúen transferencias entrantes periódicas y adeudos 
domiciliados, los datos de mi nueva cuenta de destino de la Entidad Receptora, así como la 
transmisión a estos emisores de una copia de la presente Solicitud4.

2  La fecha para ejecutar el traslado debe ser como mínimo 13 días hábiles posterior a la fecha que se reciba en la Entidad Receptora la 
solicitud de traslado de cuentas debidamente cumplimentada y firmada. Al indicar esta fecha, debes considerar los ingresos y los pagos 
pendientes, y tener en cuenta que la solicitud de traslado de los adeudos domiciliados no implica el cambio inmediato de los recibos a 
tu cuenta de la Entidad Receptora (el plazo de actualización de los datos depende de las entidades emisoras). Por eso te recomenda-
mos que indiques un plazo de un mes desde la fecha de envío de la solicitud.
3   En caso de que la Entidad Receptora no reciba de la Entidad Transmisora la información necesaria para informar a los emisores que 
efectúen transferencias entrantes periódicas y adeudos domiciliados te/os solicitará esa información directamente. Ten en cuenta que 
es posible que haya emisores que requieran que sea el propio titular el que gestione el cambio directamente, en cuyo caso la Entidad 
Receptora no podrá realizar el cambio de domiciliación: recibos de cuotas de préstamos y tarjetas de crédito de otras entidades ban-
carias o recibos municipales (IBI, IVTM, IAE y tasas municipales).
4   Si decides/decidís proporcionar la información de la cuenta directamente a los emisores, la Entidad Receptora tiene a tu/vues-
tra disposición modelos de carta que recogen los datos de la nueva cuenta de destino de la Entidad Receptora (pibank.es/servi-
cio-de-traslado-de-cuentas/), así como la Fecha de Ejecución de Traslado indicada en esta Solicitud.
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Declaro/declaramos conocer que el traslado se ejecuta de acuerdo con los siguientes aspectos:

• La Entidad Receptora dispondrá de un plazo máximo de 2 días hábiles para solicitar a 
la Entidad Transmisora la información sobre la cuenta a trasladar que el/los titular/es 
haya/n autorizado en la presente solicitud. 

• La Entidad Transmisora dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles desde la soli-
citud realizada por Pibank para enviar la información relativa a la operativa de pagos 
vinculada a la antigua cuenta (indicada en el encabezado de esta Solicitud).

• La Entidad Transmisora cancelará las órdenes permanentes de transferencia y de-
jará de aceptar las transferencias entrantes periódicas y adeudos domiciliados, de 
acuerdo con la presente Solicitud a partir de la fecha indicada como Fecha de Eje-
cución del Traslado.

• Es necesario realizar una provisión de fondos suficiente para atender el importe total de 
los pagos por cheques, tarjetas y otras obligaciones exigibles pendientes de cargo en 
la antigua cuenta indicada en el encabezamiento de esta Solicitud, así como las domi-
ciliaciones que eventualmente se produzcan, hasta la fecha de ejecución del traslado y 
cancelación de dicha cuenta.

• La transferencia del saldo resultante y en su caso las instrucciones de cancelación de 
cuenta están condicionadas a que no exista impedimento alguno ni obligaciones exi-
gibles pendientes de cargo en la cuenta. El/los titular/es está/n obligado/s a devolver 
a la Entidad Transmisora todos los cheques no utilizados, libretas (para su anulación) 
y tarjetas bancarias. En el caso de que existan impedimentos, la Entidad Transmisora 
debería ponerse en contacto con el/los cliente/s directamente a fin de resolverlos.

• Para cualquier controversia surgida en relación con esta solicitud, el/los titular/es po-
drá/n dirigirse por escrito al Servicio de Atención al Cliente del Banco Pichincha Espa-
ña, S.A. a través de los siguientes canales:

- Correo postal: C/ Lagasca, no4, 28001 – Madrid.
- Correo electrónico: atencionalcliente@bancopichincha.es
- Entregándolo en cualquiera de nuestras oficinas.

Incluyendo nombre, apellidos, NIF, firma, dirección del cliente y el motivo de la misma, así 
como una copia del documento de identidad (anverso y reverso) y del documento de re-
presentación en el caso de actuar por medio de un representante. El Servicio de Atención 
Cliente dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver las quejas y reclama-
ciones recibidas concernientes a servicios de pago y 1 mes para el resto de reclamaciones. 
Asimismo, tiene a su disposición el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente y los 
modelos de reclamación en internet: www.pibank.es/reclamaciones. 

• Adicionalmente, el/los titulare/s debe/n tener en cuenta que, en el proceso del traslado 
de cuenta, intervienen dos entidades (la Entidad Transmisora, y la Entidad Receptora) 

http://atencionalcliente@bancopichincha.es
http://www.pibank.es/reclamaciones


PIBANK es una marca comercial de BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. Domicilio Social: Calle de Lagasca, 4, 28001 Madrid
N.I.F. A85882330 – Inscrito en el RM de Madrid, Tomo 27.446, Folio 110 Sección 8, Hoja M-494617, Inscripción 1- NRBE 0235

4

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

Fecha de firma de la autorización: 

TITULARES (requerida autorización de todos los titulares en cuenta)

NIF:

NIF:

Firma:

Firma:

por lo que, para cualquier controversia surgida en relación con esta solicitud, necesaria-
mente deberá/an dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de ambas entidades (o al 
Defensor del Cliente para las entidades que cuenten con esta figura). 

Si el/los Titular/es considerase/n desatendida su queja, no recibiese/n respuesta en 
los plazos indicados o no estuviese/n conforme/s con la decisión de ambas entidades 
(Entidad Transmisora y la Entidad Receptora) al respecto, podrá/n formular la corres-
pondiente queja o reclamación ante el organismo competente, en particular al Depar-
tamento de Conducta de Entidades del Banco de España (calle Alcalá 48, C.P. 28014 
Madrid).

Para presentar su queja o reclamación ante el Departamento de Conducta de Entida-
des del Banco de España es necesario que la haya/n presentado previamente antes al 
Servicio de Atención al Cliente de la Entidad. 

El/los Titular/es tiene/n la posibilidad de acceder a la resolución en línea de los litigios 
que mantenga/n con la Entidad de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
(UE) N.o 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, sobre 
resolución de litigios en línea en materia de consumo, a través del siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/odr.

La Entidad no se encuentra adherida a otros sistemas privados de resolución alternativa. 
de controversias.

http://ec.europa.eu/odr
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