Solarisbank.de

Glosario de servicios asociados a una cuenta de pago

Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste
Mantenimiento de la cuenta

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

Zahlungen (ohne Karten)
Transferencia

Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere fondos
desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
Existe un servicio de cuenta de pago pertinente en el sentido
del artículo 2 (6) de la Ley Alemana de Cuentas de Pago
(Zahlungskontengesetz - ZKG) si se realiza una transferencia en
euros dentro de los estados del EEE.

Acreditación de una transferencia

El cliente recibe el importe de una transferencia de los Estados
del EEE acreditado en su cuenta de pago en euros.

Orden permanente

Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad realiza
periódicamente transferencias de un importe determinado
desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
Existe un servicio de cuenta de pago pertinente en el sentido
del artículo 2 (6) de la ZKG si la transferencia se realiza en euros
dentro de los Estados del EEE.

Domiciliación bancaria

El cliente permite a un tercero (beneficiario) ordenar a la
entidad que transfiera fondos desde la cuenta del cliente a la
del beneficiario, la entidad transfiere los fondos al beneficiario
en la fecha o fechas acordadas entre el cliente y el beneficiario.
El importe de dichos adeudos puede variar.
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Existe un servicio de cuenta de pago pertinente en el sentido
del artículo 2 (6) de la ZKG si la domiciliación bancaria se realiza
en euros desde los países del EEE.
Rechazo justificado a la domiciliación

Se incurre en el cargo si la entidad de servicios de pago no

bancaria

cumple legítimamente con un débito directo en euros de los
países del EEE.

Rechazo justificado de una

Se incurre en el cargo si la entidad de servicios de pago no

transferencia

ejecuta legítimamente una orden de transferencia en euros en
los países del EEE.

Karten und Bargeld
Emisión y mantenimiento de una

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del

tarjeta de débito

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.

Emisión y mantenimiento de una

La entidad facilita una tarjeta de pago asociada a la cuenta del

tarjeta de crédito

cliente. El importe total correspondiente a las operaciones
realizadas con la tarjeta durante un periodo 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 inte reses
por las cantidades dispuestas.

Depósito en efectivo

El cliente deposita el dinero en euros en su cuenta en el
mostrador del banco o en el cajero automático de su proveedor
de servicios de pago.

Retirada de efectivo
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Existe un servicio de cuenta de pago pertinente en el sentido
del artículo 2 (6) de la ZKG si se paga en efectivo en el
mostrador en euros.
Retirada de efectivo con la tarjeta de

El cliente retira efectivo en euros de su cuenta con la tarjeta de

débito en los cajeros automáticos

débito en un cajero automático dentro de los estados del EEE.

Retirada de efectivo con la tarjeta de

El cliente retira efectivo en divisas (no en euros) de su cuenta

débito en cajeros automáticos

con su tarjeta de débito en un cajero automático extranjero.

extranjeros en divisas
Retirada de efectivo con tarjeta de

El cliente retira efectivo en euros con la tarjeta de crédito de un

crédito en los cajeros automáticos

cajero automático dentro de los estados del EEE.

Retiro de efectivo con tarjeta de

El cliente retira efectivo en divisas (no en euros) con su tarjeta

crédito en cajeros automáticos

de crédito en cajeros automáticos extranjeros.

extranjeros en divisas
Uso de la tarjeta de débito para el

El cliente utiliza la tarjeta de débito para pagar los bienes o

pago en divisas

servicios en divisas (no en euros) en las terminales.

Uso de la tarjeta de crédito para pagar

El cliente utiliza su tarjeta de crédito para pagar los bienes o

en divisas

servicios en divisas (no en euros).

Überziehungen und damit verbundene Dienste
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.

Descubierto tolerado

El cliente excede su saldo acreedor o el sobregiro de la cuenta
que se le ha concedido con una orden. No obstante, la orden se
ejecuta y la cuenta de pago se carga en consecuencia.

Version: 1.0, Stand: 18.01.2021

3/3

