Solarisbank.de

Documento Informativo de Comisiones

Nombre del proveedor de la cuenta: Solarisbank AG
Nombre de la cuenta:

Vivid Money – Cuenta Premium (Premium Account)

Fecha:

18/12/2020

•

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 Lista de Precios y
Servicios de Solarisbank AG y en los precios presupuestados por el socio que coopera con
Solarisbank AG, Vivid Money.

•

Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el presente
documento.

Tenga en cuenta que Vivid Money podrá cobrar comisiones por los servicios indicados a continuación,
incluso aunque a continuación se indicara una comisión de "0,00 euros" y Solarisbank AG no cobrara
una comisión por el servicio específico.

Servicio

Comisión

Servicios generales de la cuenta
Mantenimiento de la cuenta

9,90 EUR

Pagos (excluidas tarjetas)
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Transferencia

0,00 EUR

Orden permanente

0,00 EUR

Tarjetas y efectivo
Emisión y mantenimiento de una
tarjeta de débito

Emisión
0,00 EUR

Primera tarjeta

20,00 EUR

Por cada tarjeta adicional

0,00 EUR

Mantenimiento
Emisión y mantenimiento de una

Servicio no disponible

tarjeta de crédito
Retirada de efectivo a débito

Respecto de terceros proveedores de

mediante tarjeta en cajeros

servicios de pago que cobran de forma

automáticos

directa una comisión a los clientes:

100% CTC1

Además:
Retiradas de menos de 50 EUR

3% (mínimo
1 EUR)

Retiradas de 50 EUR o más (hasta
1.000,00 EUR en un mes)

Retiradas de más de 1.000,00 EUR en
un mes (independientemente de la
cuantía retirada)
En divisa extranjera
Retirada de efectivo a crédito

€ 0.00

3% (mínimo
1 EUR)
€ 0.00

Servicio no disponible

mediante tarjeta en cajeros
automáticos

1

Comisión que cobra el titular del cajero.
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Descubiertos y servicios conexos
Descubierto expreso

Servicio no disponible

Descubierto tácito

Servicio no disponible
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