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TIPOS DE INTERÉS Y COMISIONES PUBLICADOS PARA DESCUBIERTOS TÁCITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS TÁCITOS EN CUENTAS DE CRÉDITO
* AYUDA *


TIPOS DE INTERÉS Y COMISIONES PARA DESCUBIERTOS TÁCITOS EN CUENTAS DE DEPÓSITO Y PARA EXCEDIDOS TÁCITOS EN CUENTAS DE CRÉDITO

La Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos desarrolla determinados aspectos de  las obligaciones de transparencia que la Orden EHA/2899/2011 impone a las entidades de crédito.

Dentro de esta normativa se incluye la obligación de las entidades de crédito de poner a disposición de sus clientes consumidores los tipos o recargos y comisiones obligatoriamente aplicables a los descubiertos y excedidos tácitos que no tengan contractualmente fijados otras condiciones.

Esa información que las entidades deben poner a disposición de sus clientes también debe ser comunicada al Banco de España que la publicará en su web.

Datos del declarante

Datos del declarante_EN

Entidad (*)

Codigo y Nombre de la entidad declarante

Fecha de entrada en vigor (*)

Fecha de entrada en vigor (*)

1 Descubiertos tácitos en cuentas a la vista  con consumidores

1 Descubiertos tácitos en cuentas a la vista  con consumidores

Practicado

Indicación sobre la práctica o no práctica del coste

SI

SI
1

NO

NO

Tipo interés nominal anual (*)

Tipo interés nominal anual

Comisiones por concesión del descubierto (*)

Comisiones por concesión del descubierto (*)

No se cobran comisiones por la concesión del descubierto

Indicación sobre la naturaleza de la comisión aplicada

La comisión se calcula sobre el mayor descubierto

Indicación sobre la naturaleza de la comisión aplicada

La comisión es un importe fijo

Indicación sobre la naturaleza de la comisión aplicada

La comisión se calcula sobre una base distinta del mayor descubierto

Indicación sobre la naturaleza de la comisión aplicada

2	Restantes descubiertos tácitos en cuentas de depósito con personas físicas

2	Restantes descubiertos tácitos en cuentas de depósito con personas físicas

Practicado

Indicación sobre la práctica o no práctica del coste

SI

SI

NO

NO

3 Recargos por excedidos tácitos en cuentas de crédito

3 Recargos por excedidos tácitos en cuentas de crédito

Practicado

Indicación sobre la práctica o no práctica del coste

SI

SI

NO

NO
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Validar
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El formulario ha sido validado correctamente.
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Imprimir
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