Documento sobre tasas

Denominación del banco: Santander Bank Polska S.A.
Nombre de la cuenta: cuenta de la tarjeta de crédito Visa Silver Akcja Pajacyk
Fecha: 20 de diciembre de 2018


Este documento contiene información acerca de las tasas cobradas por el uso de los servicios
vinculados a la cuenta de pago. Les ayudará a comparar estas tasas con las de otras cuentas.



Por servicios vinculados a la cuenta se pueden cobrar otras tasas que no se mencionan en este
documento. Para información completa consulte la Tarifa de tasas y comisiones cobradas por
Santander Bank Polska S.A. por servicios bancarios para particulares.



Existe también un glosario gratuito con los términos utilizados en el presente documento.

Servicio

Tasa

Servicios generales vinculados a la cuenta
Mantenimiento de la cuenta de
pago

Gratuito

Pagos (excluyendo tarjetas de pago)
Orden de transferencia interna

1) presentada mediante servicios de banca electrónica
[Santander internet/mobile] – del importe de la transferencia

4% mín. 10 PLN

2) presentada en una sucursal de Santander Bank Polska S.A. (el día de la presentación
de una solicitud de tarjeta de crédito, a condición de haber recibido una
decisión crediticia positiva) - un solo pago
Gratuita
Orden de transferencia

Orden de transferencia SEPA
Orden de transferencia en
divisas
Domiciliación bancaria
Orden permanente

1) presentada mediante servicios de banca electrónica
[Santander internet/mobile] - del importe de la transferencia
4% mín. 10 PLN
2) presentada en una sucursal de Santander Bank Polska S.A. (el día de la presentación
de una solicitud de tarjeta de crédito, a condición de haber recibido una
decisión crediticia positiva) - un solo pago
Gratuita
servicio no disponible
servicio no disponible
servicio no disponible
servicio no disponible

Tarjetas y efectivo
Retirada de efectivo

1) en el país y en el extranjero
2) presentada en una sucursal de Santander Bank Polska S.A.
1

4% mín. 10 PLN
Gratuita

Emisión de tarjeta de pago
Mantenimiento de tarjeta de
débito
Transacción transfronteriza de
pago con tarjeta de débito
para pagos sin efectivo
Transacción transfronteriza de
pago con tarjeta de débito
para pagos en efectivo
Mantenimiento de tarjeta de
crédito

(imputado en concepto del pago de la deuda en la cuenta de pago)
emisión
renovación (cada cuatro años)
servicio no disponible

Gratuita
15 PLN

servicio no disponible

servicio no disponible

1) tasa anual por la tarjeta en el primer año
a) sujeto al número de transacciones:
gratuito, a condición haber realizado (y no haber cancelado) mínimo 10
transacciones (excepto transferencias desde la cuenta de la tarjeta de
crédito) en 3 meses desde el día de la decisión positiva sobre la
emisión de la tarjeta
b) en caso de no cumplir con la condición de arriba
2) tasa mensual por la tarjeta móvil en el primer año
3) tasa mensual por la tarjeta principal en los años siguientes
a) sujeto al número de transacciones:
gratuito, a condición haber realizado (y no haber cancelado) mínimo 10
transacciones (excepto transferencias desde la cuenta de la tarjeta de
crédito) en el anterior ciclo mensual de liquidación
b) en caso de no cumplir con la condición de arriba
4) tasa mensual por la tarjeta adicional y móvil en los años siguientes
5) conversión de transacción extranjera
en una divisa distinta a la de la cuenta (calculada a partir del importe
de la transacción tras la conversión a la divisa de la cuenta de la
tarjeta)

Gratuito
90 PLN
Gratuita

Gratuito
7,50 PLN
Gratuita

2,80%

Descubierto expreso en una cuenta de pago y servicios vinculados
Descubierto expreso

servicio no disponible

Otros servicios
Emisión del certificado de
titularidad de la cuenta de
pago
Preparación del listado de
transacciones de pago

Notificación SMS

1) tasa mensual para la tarjeta adicional
Tasa anual total

50 PLN
2 PLN
24 PLN
2 PLN
24 PLN

2) tasa mensual para la tarjeta móvil
Tasa anual total
1) notificación SMS dentro del servicio Alertas24
a) tasa mensual por el uso del paquete MAXI
9 PLN
Tasa anual total
108 PLN
b) envío de alerta en forma de una notificación SMS dentro del paquete MINI 0,30 PLN

Servicios de banca telefónica
Gratuitos

2

Servicios de banca
electrónica

Gratuitos

3

