
Domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular 
mensual por un importe mínimo de 3.000 € y domiciliar dos 
recibos domésticos.

Nómina, ingresos profesionales o pensiones sean iguales o 
superiores a 1.000 € netos mensuales. Cargo de al menos tres 
recibos domiciliados en el trimestre. Tarjetas activas.

Domiciliar nómina o ingreso recurrente, de al menos 600 €/mes. 
Tener domiciliados 3 recibos. Uso de tarjetas. Comisión de 
mantenimiento de 36 € y tarjeta con comisión (3 € al mes).

Nuevos clientes.

Nuevos clientes. Intereses mensuales desde 1€. 

Alta online.

Sin condiciones.

Domiciliar nómina, pensión o desempleo o hacer ingresos de al 
menos 600€ al mes  o préstamo o fondo de inversión. Si se tiene 
entre 25 y 35 años, tener activa la banca móvil, seis ingresos al
año de 300€, domiciliar recibo móvil, uso de tarjetas.

Nómina de más de 600 €  al mes para conseguir los 200 € de
regalo y de 1.500 euros para la rentabilidad del 0,15 % TAE.
En caso contrario, los intereses se reducirían al 0,05 % TAE.

Sin condiciones.

Exclusiva para clientes de En Línea,  disponiendo de una cuenta 
asociada EspañaDuero. 

Sin comisiones. Gratis la tarjeta de débito y crédito Oro. 
1% de devolución de los principales recibos domicilia-
dos  y sobre las compras con tarjeta de crédito en 
comercios de alimentación (hasta 50 € al mes).

Sin comisiones. Tarjeta de crédito y transferencias 
gratis. Posibilidad de solicitar un anticipo de la nómina.

Hasta el 3% de boni�cación de los recibos. Acciones del 
Santander.

Sin comisiones. Sin permanencia.

Cero comisiones.

15 € al domiciliar un seguro de hogar, coche o moto. 4% 
de regalo adicional para las compras en Amazon.es. 

Sin comisiones. Asesoramiento My Money Coach.

Sin comisiones. Tarjeta gratis.

Sin comisiones. Tarjetas gratis. 200 € por llevar la 
nómina.
 

Sin comisiones.

Sin comisiones.

Cuenta Expansión Plus
de Banco Sabadell

Cuenta Nómina de 
Bankinter

Cuenta 1,2,3 de Banco 
Santander

Cuenta de ahorro
Bienvenida de Openbank

Cuenta de ahorro
de Wizink

Cuenta Coinc
de Bankinter

Cuenta Naranja de ING

Cuenta Inteligente
de Evo Banco

Cuenta Clara de Abanca

Cuenta Remunerada 
Pichincha  de Banco 
Pichincha

Cuenta En Línea de 
EspañaDuero (Grupo 
Unicaja)

Hasta 3% TAE de remuneración. Primer año hasta 
2,74% TAE. Saldo máximo a remunerar 10.000 €.

Hasta el 5% TAE el primer año y el 2% TAE el segundo. 
Saldo máximo a remunerar: 5.000 €.

El 1% de 1.000 € hasta 2.000€, el 2%  de 2.000 € hasta 
3.000 € y hasta el 3% de 3.000 € hasta 15.000 €.

1,75% TIN los tres primeros meses. 0,15% a partir del 
cuarto mes o 0,40% con nómina de 600 €/mes.

0,50% TAE.

0,30% TAE.

0,05% TAE.

Cuenta Corriente hasta 3.000 € y Cuenta a plazo al 
0,20% TAE para el saldo que exceda de esa cantidad.

Cuenta Corriente hasta 3.000 € y Cuenta a plazo al 
0,15% TAE para el saldo que exceda de esa cantidad.

0,50% TAE.

0,75% el primer mes para saldos medios hasta 50.000 
€. 0,15% para saldos superiores a 50.000 €. Resto de 
meses: 0,15% sobre el saldo medio en cuenta, 0,75% 
sobre los incrementos de saldo medio respecto al 
mayor saldo medio mensual desde que se abrió la 
cuenta y con un límite de incremento de 50.000 € 
mensuales. 

Mejores cuentas de ahorro y remuneradas

Fuente: las webs de las entidades

Producto y entidad Remuneración Otras ventajas Condiciones

CARLOS CORTINAS / CINCO DÍAS


