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Precios Y Tarifas  
Cuenta Nómina Pibank

CUENTA CORRIENTE PIBANK

• Disponibilidad: total (en caso de cuentas con 2 titulares, será indistinta).

• Tipo de interés nominal anual actual: 0,50% (0,50% TAE). Tipo de interés 
mínimo garantizado hasta el 31/12/2020.

• Liquidación de intereses: mensual (el día 1 de cada mes o hábil posterior).

• Descubierto máximo (sólo para domiciliaciones): 0 €. 

• Interés Descubierto: 7,00% (7,23% TAE) con liquidación mensual (el día 1 
de cada mes o hábil posterior).

• Comisiones:

 — Mantenimiento de cuenta: GRATIS.
 — Administración de cuenta: GRATIS.
 — Sobre mayor saldo contable descubierto: GRATIS.
 — Reclamación de posiciones deudoras: GRATIS.
 — Transferencias dentro de la zona SEPA no urgentes en € con gastos 

compartidos “SHA”: GRATIS.
 — Operaciones singulares no recogidas en el contrato: te trasladare-

mos el coste que tengan para la entidad, pero siempre informándote 
del coste antes de realizarlas para que des tu consentimiento.

• Normas de valoración:

 — Órdenes de transferencia: el mismo día de su ejecución.
 — Plazo máximo de ejecución en zona SEPA: un día hábil (las transfe-

rencias ordenadas a partir de las 17:00h se procesarán al siguiente 
día hábil).

 — Disponibilidad de fondos: inmediata después de su recepción.
 — Recepción de Transferencias:

• Ordenadas en la propia entidad: mismo día del adeudo al 
ordenante.

• Órdenes de abono inmediato o  mismo día:  mismo día del adeudo 
al ordenante.

• Ordenadas en otras entidades en zona SEPA: un día hábil desde la 
emisión.  
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TARJETA DE DÉBITO PIBANK

• Comisiones:

 — Emisión/Renovación de tarjeta: GRATIS.
 — Sustitución/Duplicado de la tarjeta: GRATIS.
 — Consulta de saldo/movimientos en cajeros: GRATIS.
 — Disposición de efectivo a débito:

• Si tienes tu nómina domiciliada con nosotros:

 – Redes nacionales: GRATIS.

 – Redes internacionales: GRATIS.

Y si algún cajero te cobra alguna comisión, te la devolvemos.

 — Si no tienes tu nómina domiciliada con nosotros:

• Redes nacionales: el coste que aplique la entidad titular del cajero 
por la retirada.

• Redes internacionales: 2 € / disposición.

 — Comisión por pago en divisas: GRATIS.

• Límites de disposición:

 — Cajeros: 1.000 €/día.
 — Compras en comercios: 5.000 € por tarjeta/día.

• Tipo de cambio aplicable en operaciones en moneda distinta al euro:

 — Tipo de referencia VISA (publicado en la web del Banco).

SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA (Área de cliente)

• Límite para operaciones diarias: 50.000 €.
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IMPORTANTE: CONDICIONES DE VINCULACIÓN DE LA CUENTA NÓMINA 
PIBANK

Para disfrutar las anteriores tarifas de la Cuenta Pibank tienes que domiciliar tu 
nómina o pensión de un importe superior a 1.000 €. El incumplimiento de este re-
quisito una vez transcurridos 3 meses desde la apertura de la cuenta supondrá la 
pérdida de las siguientes bonificaciones o ventajas:

• Tipo de interés de la Cuenta Corriente: pasa a ser del 0,00% TIN (0% TAE) .

• Disposición de efectivo a débito con la tarjeta de débito:

• Red nacional: te cargaremos el coste que nos traslade la entidad pro-
pietaria del cajero.

• Red internacional: te cargaremos 2 € por cada disposición.

El resto de condiciones de la Cuenta Pibank no cambian por el incumplimiento. 

Los detalles del proceso de revisión del cumplimiento de las condiciones de vin-
culación están recogidos en las Condiciones Generales de la cuenta, que están a 
tu disposición en la nuestra web (www.pibank.es).


