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Información general sobre la cuenta básica
Solarisbank AG (en adelante, el “Banco”) permite a los clientes abrir una cuenta básica exclusivamente a través
de sus socios colaboradores (en adelante, los “Socios Colaboradores”), a través de los cuales el Banco también
ofrece cuentas de pago regulares para los consumidores.
Si un cliente solicita el mantenimiento de una cuenta básica, deberá solicitarlo a través de un Socio Colaborador como parte del proceso de apertura de la cuenta o del registro con el Socio Colaborador, o inmediatamente
después de la apertura de la cuenta.
Alcance de los servicios
El Banco establecerá una cuenta corriente para el cliente, abonará los pagos entrantes en la cuenta y procesará
las operaciones de pago iniciadas por el cliente (por ejemplo, transferencias, órdenes permanentes o domiciliaciones) al débito de esta cuenta, siempre que esta tenga suficiente crédito.
En particular, el contrato de cuenta cubre los siguientes servicios:
• Mantenimiento de la cuenta
• Transferencias
• Órdenes permanentes
• Domiciliaciones
• Retiradas de efectivo en cajeros automáticos
• Uso de la banca online a través de la interfaz de usuario del Socio Colaborador
• Recepción de los extractos bancarios
• Tarjeta de débito con clave secreta (en función de la gama de productos del Socio Colaborador)
Honorarios y costes
Los precios de los servicios del Banco son los contenidos en la lista de precios y servicios del Banco y los precios
aplicables por parte de los Socios Colaboradores.
El cliente deberá asumir los costes propios (por ejemplo, los gastos de envío).
Términos y condiciones de uso
Al abrir una cuenta serán de aplicación las previsiones contractuales pertinentes y, en particular, los términos
y condiciones generales del Banco y las condiciones correspondientes a las transferencias, las domiciliaciones
y la tarjeta de débito. Estas condiciones pueden consultarse en https://www.solarisbank.com/de/informaciones-clientes/. El Banco pondrá los documentos a disposición de quienes los soliciten.

Versión: 1.0, Estado: 19.01.2021

Seite 1/1

