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                         Í N D I C E 
 
 

ECONOMIA DOMESTICA Y FAMILIARES 
  
1.  Pack Bienvenida para no clientes 
 
2.  “Por ser tú” Particulares 
 

 Cliente con ingresos domiciliados  

 Cliente sin ingresos domiciliados 

 

3.  Financiación 
 

 Hipoteca bonificada 

 Préstamo consumo  

 
4.  Tarjetas Bankia 
 

 Crédito Bankia 

 Débito Bankia 

 

5.  Oferta comercial para familiares 

 

6. Servicios de banca a distancia 

 
“Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán tácitamente por iguales 
periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia, productos y condiciones podrán modificarse en base 
a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y aprobación por 
parte de Bankia.” 

 

 

1.  Pack Bienvenida para no clientes 
 
Pack Bienvenida 
 

Si es nuevo cliente al abrir su cuenta, contratar gratis su primera tarjeta básica y el servicio multiacceso, 
estará exento de comisiones de mantenimiento, administración y transferencias durante los seis primeros 
meses 

(1) 

 
(1) Bases depositadas ante notario, disponibles en las oficinas Bankia y en bankia.es. Promoción válida para personas físicas que sean 

clientes nuevos, abran una cuenta corriente, contraten una tarjeta de débito básica y el servicio multiacceso, consistente en la exención 
de las comisiones de mantenimiento y administración de la nueva cuenta a la vista, transferencias nacionales y UE emitidas en euros, 
por cualquier canal y cualquier importe, y cuota de alta en la primera tarjeta de débito básica gratis. T.A.E. de la cuenta 0% para 
aquellos clientes que, transcurridos los seis primeros meses, tengan un saldo medio mensual superior a 2.000 euros. Consulte todas las 
condiciones en las Bases depositadas ante notario, disponibles en oficinas de Bankia y en www.bankia.es” 

 
 

2.  “Por ser tú” Particulares (*) 
 

 Cliente CON ingresos domiciliados 
(1) 

 

 Por tener sus ingresos domiciliados en Bankia le quitamos las siguientes comisiones: 

 Las comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a la vista 
(2)

 

 Las cuotas de todas sus tarjetas de débito Bankia habituales 

 La cuota de mantenimiento de sus tarjetas Bankia de crédito 
(3)

 

http://www.bankia.es/
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 La comisión de transferencias en euros, nacionales y UE por cualquier canal y para 
cualquier importe. 

 La comisión por el ingreso de cheques nacionales en todas sus cuentas. 

 Las comisiones por retirar efectivo a débito, hasta cuatro veces al mes por cliente, en 
más de 17.800 cajeros de todas España. Condiciones ventajosas en retirada de efectivo 
a débito en cajeros adheridos al convenio** 

 
(1) Si su nómina es igual o superior a 450 €, pensiones y desempleo de importe igual o superior a 200€. 
(2) T.A.E. de la cuenta 0%  
(3) Sólo por realizar una compra al año con ella. Excepto tarjetas: Iberia (Sendo y Max), ViaT, Gasóleo, Business, Profesional, Platinum, 
Infinite, y Comercio. 
** Banco Sabadell y las siguientes entidades Euro 6000 adheridas: Abanca, BCLM (Banco Castilla la Mancha), BMN (Banco Mare 
Nostrum), Caixa Ontinyent, Caja España-Duero, CajaSur, Cecabank, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja 

 

 Otras ventajas adicionales por domiciliar la nómina en Bankia son: 

 Servicio de descubierto (4) en cuenta para atender adeudos domiciliados, compras a 
débito y reintegros en cajeros. 

 Seguro de accidentes gratuito (5) con cobertura de 7.500 euros por fallecimiento o 
invalidez absoluta  

 Descuentos en seguros de hogar (6) 

 Domiciliación de los recibos gratuitamente 

 Servicio de Alertas a móviles sin cuota de mantenimiento semestral (incluye 50 primeros 
mensajes en el semestre, mensajes adicionales: 0,15 € por mensaje + IVA) 

 Financiación con un interés preferente  

 

(4) Para titulares del servicio nómina/ pensión que estén al corriente de pagos, para atender adeudos domiciliados, compras a débito. En 
el caso de las operaciones de reintegros en cajeros el límite de descubierto de la cuenta no podrá superar 200€.El servicio de 
descubierto incluye 15 días de bonificación de la comisión de reclamación de posiciones deudoras. Transcurrido dicho plazo, de 
permanecer la cuenta sin regularizar, se generará una comisión por reclamación de posiciones deudoras de 35€  

(5) Aseguradora Bankia Mapfre Vida 

(6) Seguros mediados por Bankia Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) y domicilio social en Pº 
Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrito en el registro administrativo especial de mediadores de seguros de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0034. Suscritos contratos de agencia de seguros con Mapfre Seguros de Empresa, 
Agroseguro y otras compañías aseguradoras. Seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera cubierta según legislación vigente 

 

 Cliente SIN ingresos domiciliados: 

Si no tienen los ingresos domiciliados pero cumplen alguna de las siguientes condiciones:   

- Jóvenes menores de 18 años  

- Jóvenes entre 18-25 años, con la correspondencia exclusiva por Internet (sin papel)  

- Accionistas con al menos 1.000 acciones de Bankia depositadas en Bankia 

- Clientes con saldos de recursos de al menos 75.000 euros.  

…en Bankia le quitamos las siguientes comisiones 

 Las comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a la vista 
(1)

 

 Las cuotas de todas sus tarjetas de débito Bankia habituales 

 La comisión de transferencias en euros, nacionales y UE por cualquier canal y para 
cualquier importe. 

 La comisión por el ingreso de cheques nacionales en todas sus cuentas. 
 
(*) Toda la información se encuentra disponible en nuestras oficinas y en www.bankia.es. Oferta sujeta a las condiciones vigentes en 

cada momento. 
(1) 

T.A.E. de la cuenta 0% 

 
 
 
 

http://www.bankia.es/es/banca-a-distancia/alertas-a-movil
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3.   Financiación 

 
Hipoteca Bonificada 

 
Préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda  
 

 Importe: hasta el 80% del valor de tasación 

 Comisión de apertura: 0% 
 Cancelación / amortización anticipada: 0,50% durante los 5 primeros años, 0,25% resto. 

 Tipo de Interés:  
o Tipo de interés inicial a elegir: 

 Fijo 12 primeros meses 2,05%  

 Tipo inicial 12 meses:  desde 1,55%  hasta  2,05% (*) 

 
o Resto de años a elegir:  

 Euribor BOE 12m + diferencial del 2,05% cumpliendo los requisitos de 
vinculación  

 Resto: Euribor BOE 12m + diferencial (entre 1,25% al 2,35%) (*) 

 
 Resto de condiciones: las que aplican a las hipotecas bonificadas Bankia. 

 Redondeo: No aplica 

 
(*) 

Según perfil del cliente
  

 

Nota: Las condiciones finales de la operación dependerán de las características del cliente y política de precios aplicada por Bankia en cada momento para 

este tipo de producto así como el nivel de cumplimiento de los requisitos de vinculación 

 
Préstamo consumo 
 

Crédito Puedes más 
 

o Importe: Hasta 60.000€ 
o Tipo de interés fijo: 7,00%   
o Comisión de apertura: 0% 

o Plazo: plazo máximo establecido para este producto (actualmente 96 meses) 
o Resto condiciones: estándar del producto 

 
Nota: Las condiciones finales de la operación dependerán de las características del cliente y política de precios aplicada por Bankia en cada momento para 

este tipo de producto. 

 
 

4.  Tarjetas Bankia 
 
Bankia le da la posibilidad de elegir la tarjeta que mejor se adapta a sus necesidades para pagar sus 
compras, aplazar el pago o retirar efectivo. 
 
Con Bankia puede acceder a una red con más de 5.600 cajeros, lo que le facilitará sus gestiones, a través 
de los cuales podrá retirar efectivo con su tarjeta de débito sin pagar comisiones. 

 
 Tarjeta Crédito Bankia Particulares  

 
Cliente con ingresos (nómina, pensión o desempleo): 

o Cuota de alta gratuita. 
o La cuota de mantenimiento es gratuita si, además, realiza una compra anual con la tarjeta. 

 
Resto de clientes: 

 
o Cuota gratuita el primer año si es la primera tarjeta de crédito que contrata.  
o La cuota de mantenimiento es gratuita si factura más de 5.000 euros en los 12 meses previos 

al cobro de la cuota. Se bonificará el 50% de la cuota si el cliente factura entre 3.500 y 
4.999,99 euros en los 12 meses previos al cobro de la cuota. 

 

 Tarjeta de Débito Bankia Particulares  

 
Cliente con ingresos (nómina, pensión o desempleo): 
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o Cuota de alta y mantenimiento gratuita  
o Condiciones ventajosas en retirada de efectivo a débito en cajeros adheridos al convenio* 

 
* Banco Sabadell y las siguientes entidades Euro 6000 adheridas: Abanca, BCLM (Banco Castilla la Mancha), BMN (Banco Mare Nostrum), Caixa Ontinyent, 
Caja España-Duero, CajaSur, Cecabank, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja 

 
 

5. Oferta comercial para familiares 
 

 Jóvenes  

 
Si eres menor de 18 años o tienes entre 18 y 25 años y la correspondencia exclusiva por internet están 
exentos de las siguientes comisiones: 
 

 Las comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a la vista 
(1) 

 Las cuotas de todas sus tarjetas de débito Bankia habituales 

 La comisión de transferencias en euros, nacionales y UE por cualquier canal y para cualquier 
importe 

 La comisión por el ingreso de cheques nacionales en todas sus cuentas. 
 
(1)

 T.A.E. de la cuenta 0%. 

 
Bankia ofrece los Packs para Jóvenes: 
 
PACK MUY JOVEN (De 14 a 17 años] 

 

Acceso al Club de Descuentos 
 
PACK REALMENTE JOVEN [De 18 A 25 años] 

 

Acceso al Club de Descuentos 

 
PACK SIEMPRE JOVEN [De 26 A 30 años] 

 

Acceso al Club de Descuentos 
 

 
o Tarjeta MTV Bankia 

 
Bankia y MTV  le proponen juntos una tarjeta llena de ventajas con la que podrá disfrutar de numerosas 
promociones en transporte, ocio o telefonía.  

 
Puede consultar todas estas ventajas en joven.bankia.es. Además, gracias a su flexibilidad, puede 
solicitar la tarjeta MTV en la modalidad de pago que prefiera: débito o crédito. 
 

o Crédito Joven  

 
- Gratuidad de la comisión de apertura  
- Carencia hasta un máximo de 6 meses, sin amortizar capital y con diferimiento de los 

intereses al final del período. 
- Comisión de estudio : gratuita 

 
 
 
 
 
 
 (*) Grupo 2: Clientes con nómina domiciliada, o pertenecientes al segmento de Banca Personal 
    Grupo 3: Resto de clientes 
 
 
Nota: Las condiciones finales de la operación dependerán de las características del cliente y política de precios 
aplicada por Bankia en cada momento para este tipo de producto. 

 

Crédito Joven      Grupo 2 (*)      Grupo 3 (*) 

Tipo fijo 
 

9,00% 11,50% 

Tipo variable (Euribor *) 9,00% 11,00% 

https://joven.bankia.es/es/jovenes/descuentos
https://joven.bankia.es/es/jovenes/descuentos
https://joven.bankia.es/es/jovenes/descuentos
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ECONOMIA EMPRESARIAL 

 

1.  Pack Bienvenida 
 

2.  “Por ser tú” Pymes o Autónomos 
 

 3.  Tarjetas 

 
 Tarjetas de crédito: Profesional, Business y Business oro. 

 Tarjetas de débito : Profesional y Business 

 

 4. TPV’S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán tácitamente por iguales 
periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia, productos y condiciones podrán modificarse en base 
a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y aprobación por 
parte de Bankia.” 
 

1. Pack Bienvenida  
 

En Bankia damos la bienvenida a los nuevos clientes ofreciéndoles un paquete de productos básicos (*) y 

servicios financieros diseñados para este colectivo, en donde los 6 primeros meses obtendrán 

gratuidad en:  

 Comisiones de mantenimiento y administración en todas sus cuentas empresariales. 

Cuenta corriente (No Consumidor)  

 Ingreso de cheques y pagarés nacionales en euros  en todas sus cuentas en las que el 

cliente beneficiario es titular y que sean pagaderos en el mercado nacional 

 En transferencias nacionales y UE 

o Para Pymes y hasta 50.000 € por operación, emitidas desde cuentas en euros a 

través de canales (Of. Internet, Of. Móvil y Cajero. Máximo 100 operaciones mensuales) 

o Para Autónomos: se eliminan las comisiones en la emisión de transferencias por 

cualquier canal y para cualquier importe 

 Tarjeta Business/ Profesional débito: gratis primer año 

 Tarjeta Business/ Profesional crédito : gratis primera año 

 Oficina Internet Empresas- Módulo general 

 

Además, por ser autónomo con la domiciliación de los seguros sociales eliminamos las comisiones por 

retirar efectivo a débito, hasta cuatro veces al mes, en más de 17.800 cajeros de toda España adheridos 

al convenio (*), y también disfrutará de un seguro de accidentes con la compañía Mapfre Vida, gratuito 

con una cobertura de hasta 7.500€. Siendo las garantías y sumas aseguradas por persona en caso de 

accidente: 
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a) Fallecimiento accidental: 7.500 €.  

b) Incapacidad profesional absoluta: 7.500 €.  

c) Muerte por infarto de miocardio: 7.500 €. 

d) Gran Invalidez por accidente: 15.000 €. 

e) Orfandad capital adicional: 7.500 €. 

f) Muerte por agresión capital adicional: 7.500 €.   

g) También en caso de accidente cubierto por la póliza:  

a. Adecuación de vivienda por invalidez: 3.000 €. 

b. Gastos de sepelio: accidente en España (1.500 €) en el extranjero (3.000 €).  

c. Asistencia en viaje incluida. 

 

* Pack Negocios compuesto por cuenta no consumidora, Oficina Internet Empresa, tarjeta de débito profesional y 

tarjeta de crédito profesional (salvo incidencias). ** Banco Sabadell y las siguientes entidades Euro 6000: Entidades 
Euro 6000 adheridas: Abanca, BCLM (Banco Castilla la Mancha), BMN (Banco Mare Nostrum), Caixa Ontinyent, Caja 
España-Duero, CajaSur, Cecabank, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja 
Las condiciones marcadas están basadas en las tarifas vigentes y podrán modificarse en base a la evolución del 
mercado o a los criterios comerciales de Bankia 
 

2. Ventajas “Por ser tú”  Pymes o Autónomos 
 

Bankia elimina * las principales comisiones en todas las cuentas a la vista de los clientes (cuentas no 

consumidor), cumpliendo los requisitos se beneficiarán de la exención de las principales comisiones de 

servicio que detallamos a continuación: 

 Eliminamos las comisiones de mantenimiento y administración en todas sus cuentas  

 Eliminamos la cuota de todas sus tarjetas Business/ Profesional de débito y crédito 

estándar. 

 Eliminamos las comisiones en todos sus ingresos de cheques/pagarés nacionales en 

euros, en todas las cuentas en las que usted es titular beneficiario. 

 Eliminamos la cuota de alta servicio de Internet Empresas, en la modalidad de 

contratación general para las Pymes 

 Eliminamos las comisiones en transferencias nacionales y UE 

o Para Pymes y hasta 50.000 € por operación, emitidas desde cuentas en euros a 

través de canales (Of. Internet, Of. Móvil y Cajero. Máximo 100 operaciones mensuales) 

o Para Autónomos: se eliminan las comisiones en la emisión de transferencias por 

cualquier canal y para cualquier importe 

 

*Condiciones POR SER TÚ Pymes recogidas en Bases Notariales "POR SER TÚ Pymes" (PDF, 166 KB) y 

Condiciones POR SER TÚ Autónomos recogidas en Bases Notariales  "POR SER TÚ Autónomos" (PDF, 184 

KB). 

“Por ser tú” Pymes (*) (**) 

Bankia ofrece gratuidad de las principales comisiones de servicio a ************* que sean personas 

jurídicas con una facturación anual máxima de 2 MM euros, y que tengan domiciliado el pago de 

los Seguros Sociales o impuestos durante los últimos tres meses de forma ininterrumpida (condición 

indispensable),  y que además cumplan dos de los siguientes requisitos: 

 Saldo de productos de financiación para su actividad empresarial, incluido el dispuesto en 

avales, de al menos 15.000 euros. 

 Facturación mensual mínima en TPV's no inferior a 1.000 euros. 

 Servicio de pago de nóminas, activo en los tres últimos meses. 

 Saldo de 30.000 euros en depósitos a plazo, pagarés, emisiones propias o estructurados. 

 Tener seguros empresariales con primas no inferiores a 1.000 euros. 

 Domiciliación en cuenta de las Ayudas Agrarias (PAC). 

 Tener y utilizar (al menos 12 operaciones dinerarias al año) una tarjeta de crédito Business. 

 

http://empresas.bankia.es/es/empresas/promociones/clientes-por-ser-tu-pyme?ii_campaign=por_ser_tu&ii_channel=SH_pymes_SH_promociones_y_campanas_bankia_es&ii_creative=s4_2
http://empresas.bankia.es/Ficheros/CMA/ficheros/BKE_PDF_Bases_Notariales_Por_ser_tu_Autonomos.PDF
http://empresas.bankia.es/Ficheros/CMA/ficheros/BKE_PDF_Bases_Notariales_Por_ser_tu_Autonomos.PDF
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(*) Consulte el detalle de todas las condiciones y exenciones aplicables en las bases notariales disponibles en su oficina Bankia y en 
www.bankia.es   
(**) El cumplimiento de estos requisitos se revisará mensualmente. En caso de cumplirlos, al mes siguiente se disfrutará de las 
condiciones “Por ser tú”  
 
 

“Por ser tú” Autónomos (*) (**) 

Bankia ofrece gratuidad de las principales comisiones de servicio a *********** que sean físicas, entre 

dieciocho (18) y setenta y cuatro (74) años de edad (ambas inclusive), con CNAE relacionados con 

actividades empresariales propias de autónomos, comerciantes y profesionales liberales, titulares de una 

cuenta a la vista calificada como No Consumidor. Debe cumplir uno de los cuatro grupos: 

1. Los clientes autónomos que tengan domiciliados el pago de impuestos o los seguros sociales al 

menos durante tres meses y que cumplan dos de las siguientes condiciones adicionales: 

 Saldo de productos de financiación para su actividad empresarial, incluido el dispuesto en avales, 

de al menos 15.000€  

 Facturación mensual mínima en TPV no inferior a 500 €  

 Servicio de pago de nóminas, activo en los tres últimos meses 

 Saldo de al menos 30.000€ en depósitos a plazo, pagarés, emisiones propias o estructurados 

 Tener seguros empresariales con primas no inferiores a 500€  

 Domiciliación en cuenta de las Ayudas Agrarias (PAC)  

 Disponer y utilizar (al menos 12 operaciones dinerarias al año) una tarjeta de crédito Bussiness. 

 Tener un plan de pensiones con un saldo no inferior a 3.000€, o realizar aportaciones no 

inferiores a 360€ al año 

2. Los clientes autónomos que tengan domiciliados el pago de impuestos o los seguros sociales al 

menos durante tres meses y que tengan un saldo en productos de ahorro igual o superior a 75.000 

€ al final del mes. 

3. Los clientes autónomos con la domiciliación de la PAC y que cumplan al menos una de las 

condiciones adicionales detalladas en el punto 1 

4. Los clientes autónomos con ingresos domiciliados (nómina, pensión o desempleo). 

Además, los clientes que cumplan “Por ser tú” Autónomos entran en “Por ser tú” Particulares 

automáticamente. 

(*) Consulte el detalle de todas las condiciones y exenciones aplicables en las bases notariales disponibles en su oficina Bankia y en 
www.bankia.es   

(**) El cumplimiento de estos requisitos se revisará mensualmente. En caso de cumplirlos, al mes siguiente se disfrutará de las 
condiciones “Por ser tú”  

 
3. Tarjetas 

 
Tarjetas de crédito Profesional y Business 

 
 Gratuita el primer año.  

 Sin cuota de mantenimiento si: 

o Cumplen “Por ser tú” Pymes o Autónomos 

o A partir de 3ª  tarjeta beneficiaria por contrato (inclusive) en Profesional Crédito y de la 

4ª tarjeta en Business (inclusive). 

o Factura más de 5.000€ año con ella. Si factura entre 3.500€ y 4.999,99€ se cobrará la 

mitad de la cuota. 

En el resto de los casos, la cuota de mantenimiento será de 34€ anuales. 

 Seguro de accidentes hasta 450.000 euros (seguro contratado con Mapfre) 

 Seguro de asistencia en viajes  (seguro contratado con Mapfre) 

 Flexibilidad en la forma de pago, al contado o aplazado en tarjetas de crédito, y la fecha en la 

que se realizarán los cargos de sus tarjetas. En caso de forma de pago aplazada, el tipo de 

interés por aplazamiento será del 26,08% T.A.E.: 

http://www.bankia.es/
http://www.bankia.es/
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o En la tarjeta Business Crédito, el aplazamiento será un porcentaje (al 50%, 25%, 10% 

o 5%). 

o En la tarjeta Profesional Crédito, el aplazamiento podrá ser un porcentaje(al 50%, 

25%, 10% o 5%) o bien una cuota fija (entre el 4% y el 50% del límite de crédito). 

 En ambos casos, la cuota mínima a pagar será de 20€. 

Ejemplo Ilustrativo: Con una forma de pago aplazamiento del 50%, para una compra de 200,75€ 

corresponden 4 cuotas siendo éstas: 

- Cuota 1: 101,88€    - Cuota 2: 51,93€ 

- Cuota 3: 30,00€      - Cuota 4: 23,39€ 

Con un tipo de interés mensual del 1,95% (26,08% TAE). El importe total a pagar por el 

consumidor (compra + intereses) es de 207,19€. 

Para más información, diríjase a su oficina Bankia. 

 Descuentos en Hertz": hasta el 27% en alquileres de vehículos indicando el código 

promocional 574594 

 Adicionalmente la tarjeta le ofrece los siguientes servicios añadidos que ofrece 

MasterCard a las tarjetas empresariales: 

- Asistencia informática gratuita, copia de seguridad 15 gigabytes, servicio de recuperación de 

datos, asistencia a domicilio 

- Asistencia jurídica y legal, servicio de gestoría, consultoría, gestión de empresas y autónomos, 

asesoramiento en materia de vivienda, consumo, matrimonio e hijos, sucesiones, relaciones 

con la administración,...asesoría fiscal. Presta el servicio Mapfre 

- Servicio de emergencia 24 horas al día. Servicio ofrecido por MasterCard. 

 
 
3. TPV’S 
 
 
 
 
 
Para todas las tarjetas (nacionales, internacionales y de empresa) 
 

 Sin comisión de instalación 

 Sin comisión de mantenimiento 

 Sin mínimo por operación 

 Sin tasa de descuento 

 Sin penalizaciones 

 

Con la Tarifa Fácil cada cliente decide la cuota fija mensual que quiere pagar por su TPV, según la 

facturación de su negocio. Tiene 6 opciones de tarifa con una cuota desde 10€ hasta 100€ al mes.  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de superar la facturación estimada, únicamente pague la cuota* correspondiente por la 
facturación real del mes. 

 
*La cuota mensual incluye tasa de descuento y comisión de mantenimiento  del primer terminal y es la misma con 
independencia del tipo de tarjeta utilizada. Cuando la facturación máxima sea  superior a 20.000€, se cobrará sobre el 

http://www.mastercard.com/es/tarjetas_personales/servicios/emergencia.html
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Ahorro (saldos > 30.000 € ) 

Pensiones (saldo > 3.000 € o AP > 360 € /año) 

Tarjetas de crédito (12 operaciones año) 

Saldo final a la vista (>6.000 € ) 

Seguros sociales (ult. 3 meses) o impuestos 

Financiación (> 15.000 € ) 

Facturación TPV  (500€) 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

0,05 

0,10 

0,05 

Seguros  (primas > 500€) 0,10 

excedido una tasa de descuento del 1%.  ** La Tarifa fácil 10€ disponible para comercios nuevos (fecha de alta menor a 
60 días) 

 
 
 
 
 
Los nuevos comercios se verán beneficiados durante seis meses de la nueva tarifa bonificada:  

 

 Tasa de descuento: 0,40%(*)  

 ¡Sin mínimos por operación!  

 Sin comisión de instalación  

 Sin comisión de mantenimiento  

 
(*) Válido para tarjetas nacionales, excluidas tarjetas de empresa. 

 
Transcurrido el periodo inicial de seis meses, la tasa de descuento pasará a ser de 0,60% (sin mínimo y 
con comisión de mantenimiento estándar 

(**)
), pudiendo llegar hasta 0,30% (descuento máximo de 

0.30%), si cumplen algunos de los requisitos de bonificación 
 
  

Adicionalmente, la comisión de mantenimiento será gratuita si la suma de los requisitos de 
bonificación  iguala o supera  el 0,40%. 

 

 
 
 
     
 

El cumplimiento de estos requisitos se revisará mensualmente y en el caso de cumplirlos se beneficiará 
del descuento proporcional al mes siguiente  
  
Además de condiciones preferentes, Bankia les ofrece todos los servicios que puedan necesitar, 
asociados al TPV. 
 

TARIFA BONIFICADA TPV 

Descuentos 
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(**) Transcurridos seis meses la comisión de mantenimiento mensual del TPV será entre 5 y 25 euros en 
función del modelo TPV y la facturación mensual.  
 

 
 

 

 
Porque sabemos que su negocio puede estar cada día en un sitio, le ofrecemos el nuevo TPV Móvil, con 
el que podrá realizar cobros a través de su móvil o Tablet, en cualquier lugar de una forma rápida y 
sencilla. Facilitando el pago a sus clientes y evitando riesgos llevando efectivo.  
Y además… todo ello  

¡SIN COMISIONES!  
SIN comisión por instalación  

SIN mínimo por operación  

SIN comisión de mantenimiento si factura más de 500€ al mes*  

 

 
 

 * Comisión de mantenimiento del primer terminal gratuita para facturaciones mensuales mayores o 
iguales de 500€, para inferiores la comisión de mantenimiento será de 5€ al mes. Con una Tasa de 
descuento única: 1,20%. 
 
Servicio CrediTPV 

 
Los clientes con TPV  Bankia podrán financiarse a corto plazo y cubrir las necesidades de su negocio. De 
una forma ágil y novedosa.  

 Se formaliza a través del TPV Bankia 
 24 horas al día 
 Plazos: 3, 6, 9 y 12 meses 
 El límite de crédito preconcedido personalizado por cliente, mínimo: 1.000€ y máximo: 30.000€ 

(*)
 

Requisitos: 

 Cliente con TPV facturando 3 meses  

 Superar 50 compras en los 3 meses  

 Importe de facturación en 3 meses ≥ 3.000€  

 Importe mensual durante los 3 meses ≥ 300€  

(*) 
Coste de la financiación. El cliente paga una comisión única en el momento de la formalización del 

préstamo, que varía en función del plazo de la operación. Las cuotas mensuales de amortización son sin 
intereses. 

Plazo Comisión al comercio 

3 meses 1,97% del importe dispuesto 

6 meses 3,41% del importe dispuesto 

9 meses 4,82% del importe dispuesto 

12 meses 6,21% del importe dispuesto 

(*) 
Crédito sujeto a la aprobación de Bankia 

TARIFA  TPV MOVIL 
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Servicio Aplaza 
 

Es el servicio que permite a los comercios ofrecer a sus clientes, titulares de tarjetas de crédito Bankia,  el 
pago aplazado de sus ventas. Les permite ofrecer financiación sin intereses ya que es el comercio el que 
paga el coste de la financiación a través de una comisión de apertura. 
 
 
Servicios de banca a distancia 

 
Bankia quiere estar cerca de ti, y para ello te facilita los accesos a través de las últimas tecnologías. 
 

 Oficina Internet  
 

Nuestra banca por Internet que le permitirá realizar sus operaciones bancarias a cualquier hora, durante 
los 365 días del año. 

 
 Oficina Móvil 

 

Es el servicio de Oficina Internet adaptada para móviles. 
 

 Oficina Telefónica 

 
Atención 24 horas, 365 días al año. Tlfo: 902 2 4 6 8 10. 
 

 Sistema Multiacceso 

 
Sistema de Unificación de Claves que permite acceder, cómodamente y sin esperas, a cuentas, productos 
a través de los servicios de Banca a Distancia y de los Cajeros con la misma clave de acceso (PIN de la 
tarjeta asociada), y realizar operaciones financieras en Oficina Telefónica, Oficina Internet y Oficina Móvil 
con la misma firma electrónica, desde cualquier lugar, durante las 24 h. del día. 

 

 Correspondencia por Internet 
 

Este servicio permite al cliente acceder a la correspondencia en formato digital (en PDF) de sus productos 
y servicios a través de Oficina Internet y de Oficina Móvil. 
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