
0€ alta y renovación

Interés descubierto: 8,417%
Comisión descubiero a partir 

13/10/15: 5% (mín. 15€)

1% recibos impuestos locales y 
seguros sociales

2% recibos hogar + seguros Grupo 
Santander

3% recibos colegios/guarderías/ 
universidades/ONGs (máx. 100€/mes)

Remuneración en acciones según la 
facturación: 

Entre 1.000 y 2.000€: 1 acción
Entre 2.001 y 3.000€: 2 acciones

Más de 3.000€: 3 acciones

-50 alertas a móvil semestrales 
gratuitas (resto 0,15€+IVA)
-Extracto integrado gratis
-Crédito Puede Más (máx. 60.000€)
-Hipoteca Boni�cada (intere´s 
preferente)
-Descubierto en seguro de kogar 
(25% degradable en 5 años)

-Depósito BBVA Más Tranquilidad: 
1,5% TAE a 13 meses para clientes 
con máxima vinculación (nómina + 
recibos + planes de pensiones + 
seguros)

Remuneración con acciones 
Santander por:

-Uso de tarjeta
-Aportaciones a planes
-Seguros
-Hipoteca/Consumo

-Sorteos periódicos
-Hipoteca Boni�cada
- Descuentos en pisos y vehículos 
de ocasión
-Préstamos hasta 40.000€
-Acceso descuento ocio y tiempo 
libre
-Pack Multiseguors
-Servicio Recibox
-Alarma Verisure para el Hogar

-Plan para Mí: descuentos en compras y planes 
de tiempo libre para clientes del Plan Cero y 
usuarios de la Banca Multicanal
-Deposito Boni�cado Nómina: 1,25% TAE a 13 
meses para clientes con nómina y recibos

-Servicio SMS antifraude
-Suscripción gratuita 
servisicio asistencia en 
hogar
- Productos similares: 
Cuenta Tú y yo
Hasta 30/06/2016 o 
40.000 nuevas cuentas

-Shopping Naranja
-Hipoteca con ventajas
-Twyp
-SMS gratuitos cuando se 
usa tarjeta de crédito

0€ (3€/mes si no se 
cumplen los requisitos)

0€ (alta y renovación el 
primer año)

(1) 0€ (alta y renovación Contactless)
(2) 0€ (alta y renovación Oro Contactless)

(1) Global Bonus (sin comisión mantenimiento y 
renovación-compras >2.000€/año

Iberia Sendo Clásica (sin comisión renovación: 50% 
boni�cación cuota mantenimiento-compras > 

4.000€/año)
(2) Global Élite (sin comisión mantenimiento y 

renovación-compras >4.000€/año
Iberia Sendo Clásica (sin comisión renovación: 50% 

boni�cación cuota mantenimiento-compras > 
8.000€/año) 

0€

POR SER TÚ: NÓMINA
+ EXENCIÓN COMISIONES

VENTAJAS
DOMICILIACIÓN

NÓMINA SERV. NÓMINA + SIN
COMISIONES

CUENTA 123 CUENTA NÓMINA
MULTIESTRELLA

CUENTA
EXPANSIÓN

PLAN CERO OFERTA NÓMINA (1)/
PREMIUM (2)

CUENTA NÓMINA CUENTA NÓMINA

TÁRJETA DÉBITO

OTROS

2% gasolineras (2)
(Cuenta Expansión Plus: 3% 
alimentación y gasolineras - 

Máx. 50€/mes)

(1) Luz, gas, teléfono e internet (2) Repsol, Campsa, Petronor con tarjeta Repsol Máxima (alta gratuita) (3) Teléfono, internet, Tv por cable, gas, luz y comunidad BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

1% saldos entre 1.000 y 2.000€
2% saldos entre 2.001 y 3.000€

3% saldos entre 3.001 y 15.000€

% Cuenta Expansión Plus
Máximo 10.000€

5% TAE 1ºaño
2% TAE 2º año
0% TAE resto

(saldo máx. 5.000€)

NONO NOREMUNERACIÓN

Tendrá que contratar 
obligatoriamente una tarjeta de crédito y 
otra de débito y una más de ‘revolving’, y 
pagar 3€ más al mes. A partir de febrero.

450€/mes nómina
200€/mes pensión

200€/mes desempleo

600€/mes nómina o 300€/mes 
desempleo + uso tarjetas (mín. 7 

cuatrimestre) o 5 recibos 
domiciliados

600€/mes nómina o pensión 
300€/mes desempleo + 

domiciliación 3 recibos trimestre 
o 3 compras con tarjetas

700€/mes nómina (cuenta 
Expansión Plus: 3.000€/mes 
nómina o ingreso periódico + 

domiciliación 2 recibos)

Exclusiva nuevos clientes
1.000€+1recibo/mes

(o 3 al trimestre)

Sin mínimo(1) >300€/mes nómina
300€/mes pensión o desempleo

(2) > 2.500€

REQUISITOS
DOMICILIACIÓN INGRESOS

0€/añoADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO

0€/año Administraciónn:0€
Mantenimiento: 3€/mes (8€/mes si no se 
cumplen requisitos durante tres meses 

consecutivos)

0€/año (6€/mes si no se cumplen 
requisitos)

0€/año0€/año 0€/año 0€/año

0€ 0€ 0€ 0€ 0€0€ (2 ingresos cheques/mes) Tarifa estándarINGRESO CHEQUES NACIONALES
EN €

0€ (operaciones en 
ventanilla penalización 1€)

0€ desde cualquier canal y 
sin límite de importe

0€ por autoservicio sin límite de 
importe. En o�cina 1 mes gratis

0€ sin límite de importe 24 transferencias estándar gratis 
año por autoservicio (máximo 

20.000€)

0€ sin límite de importe (máx. 
50.000€ en Cuenta 

Expansión Plus)

0€ (por internet móvil. Máx. 5.000€/operación) 
Para mayores de 60 años: 2 transf./mes gratis 

por o�cina (límite 5.000€/operación)

0€ (internet) 0€TRANSFERENCIAS NACIONALES
EN €

0€ alta y renovación 
realizando al menos 1 

compra/año

Tarjeta de débito o crédito
0€ (alta y renovación para 
cada titular de la cuenta)

Gratis 1er año
Resto: 3€/mes

0€ siempre para titular y 
bene�ciario

0€ (alta y renovación) 0€ alta/renovación siempre que 
se realice una compra al mes o 

tres al trimestre)

0€ (alta y renovación)TÁRJETA CRÉDITO

Hata 70% del importe nómina 
(máx. 1.100€)

Límite 3 días/mes N.d. NOSERVICIO DESCUBIERTO Límite 5 días
Disponible pasados 6 meses

Límite 30 días
(máx. 300€)

Límite 30 días
(máx. 300€)

0€ 0€ 0€ 0€0€SERVICIO DOMICILIACIÓN RECIBOS 0€0€ (antigüedad > 12 meses) 0€ (3 recibos domiciliados hogar)

NO NO NO NO NOBONIFICACIÓN RECIBOS 1% (1) (hasta 20€/mes y 240 
€/año - hasta 50€/mes Cuenta 

Expansión Plus)

Plan Descuento: descuentos facturas 
cotidianas (luz, gas, móvil, gasolina y otros 

gastos del hogar)

2% gasolineras Galp NO N.d.NO SÍ Shopping NaranjaBONIFICACIÓN PAGO CON TARJETA

NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ: 
según cliente comisión 9€

SÍ: mensualidad neta con un 
máximo de 6.000€

ANTICIPO NÓMINA

SÍ: 7.500€ NO NO NO N.d.NO NOSÍ: 6.000€SEGURO ACCIDENTES


