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Cuentas de Pago Básicas

Todo potencial cliente que sea consumidor y persona física que carezca de otra cuenta de pago en 
España tiene derecho a acceder a una cuenta de pago básica salvo en determinados supuestos regulados 
normativamente (regulados en el Real Decreto-Ley 19/2017, de 24 de noviembre).

Cuenta de pago básica para personas con situación de vulnerabilidad 
Los potenciales clientes, además, podrán solicitar que la cuenta sea gratuita si cumplen con los requisitos 
indicados en el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de 
cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión 
financiera. Para ello, firmarán un documento de solicitud específico.

Se entenderá que un cliente se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión 
financiera cuando:

1. Los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad familiar, no superen los siguientes umbrales:

• Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de doce pagas, vigente en el 
momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

• Dos veces y media dicho indicador cuando se trate de personas integradas en alguna de las 
modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

• El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros 
o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

• El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares que tengan en su seno a una 
persona con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido oficialmente por 
resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o por el órgano competente de 
las comunidades autónomas.

Para el año 2020 se han establecido los siguientes valores del IPREM: 537,84€ (IPREM mensual), 
6454,03€ (IPREM anual 12 pagas), 7.519,59€ (IPREM anual 14 pagas).

IMPORTANTE

2. No concurra titularidad, directa o indirecta, o derecho real alguno sobre bienes inmuebles, excluida la 
vivienda habitual, ni titularidad real de sociedades mercantiles, por parte de ninguno de los miembros que 
integren la unidad familiar.

Estas circunstancias deberán cumplirse por todos los titulares de la cuenta en el caso que fueran más de uno.

Por otro lado, la documentación que el cliente deberá aportar y que será necesaria para acreditar la 
vulnerabilidad será:

1. Número de personas que componen la unidad familiar, para cuya acreditación se aportará el libro de 
familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2. Percepción de los ingresos por los miembros de la unidad familiar, para cuya acreditación cada uno de 
sus miembros aportará alguno de los siguientes documentos:

• Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, 
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, con relación al último ejercicio tributario.

• Últimas tres nóminas percibidas.

• Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones o subsidios por desempleo, en el que 
figure la cuantía mensual percibida por dichos conceptos.

• Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de 
asistencia social concedidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.

• En caso de trabajador por cuenta propia, el certificado expedido por el órgano gestor en el que 
figure la cuantía mensual percibida si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad.
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3. Cuando no se disponga de la documentación mencionada, el cliente deberá aportar un informe en el 
que se indique la composición de la unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el acceso a la 
gratuidad de una cuenta de pago básica, según el caso. Este informe será emitido por los servicios sociales 
del Ayuntamiento en el que esté empadronado el cliente.

El reconocimiento o la denegación de la condición de gratuidad se comunicará al cliente en el plazo 
máximo de treinta días desde la fecha de la aportación completa por el cliente de la documentación 
indicada.

EJEMPLOS DE ENTIDADES

BANKIA
Si se demuestra situación de vulnerabilidad, sería gratuita.

Debe acudirse a una oficina.

Solo se puede abrir si no tiene o ha tenido cuenta en la entidad.

Condiciones de la Cuenta de Pago Básica

La pueden solicitar personas físicas que no dispongan de otra cuenta de pago en España, que acrediten 
cualquiera de las siguientes situaciones:

• Residentes legalmente en la UE (incluidos clientes que no tengan domicilio fijo).

• Solicitantes de asilo.

• No tengan permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho.

Sólo se permitirá una cuenta por titular, debiendo formalizarse el correspondiente contrato de apertura en 
una oficina y aportar la información requerida en cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Cuenta de pago básica es una cuenta de ahorro que permite realizar las operativas limitadas:

• Ingresos de efectivo.

• Depósito de fondos.

• Transferencias.

• Retiradas de dinero en oficinas y cajeros.

• Domiciliación de recibos y otras operaciones de pago.

• No admite descubiertos.

La cuenta puede tener asociada la Tarjeta Prepago Cuenta Básica, la cual permite al cliente realizar compras 
y sacar dinero en cajeros contra el saldo prepago en la tarjeta.

Información adicional
• Comisión de mantenimiento: máximo 9 euros al trimestre (36 euros al año).
• Liquidación trimestral, desde la fecha de apertura.

• Los clientes titulares de una cuenta de pago básica que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
o riesgo de exclusión financiera -tal como dichas situaciones constan definidas en el art. 3.1. del Real 
Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago 
básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera- 
tienen el derecho de no pagar comisión alguna por el mantenimiento y prestación de los servicios 
asociados a la misma. Para beneficiarse de dicho derecho será necesario que: 

a) Lo soliciten expresamente a Bankia
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b) Se acredite documentalmente a Bankia el cumplimiento por parte de los titulares (y autorizados) de 
los requisitos legalmente exigibles que habilitan a la exención del pago de la comisión. En caso de estar 
interesado en beneficiarse de este derecho, contacte con nosotros para iniciar formalmente el proceso 
de solicitud.  

Más información:

https://www.bankia.es/es/particulares/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-de-pago-basica

BBVA
La Cuenta de Pago Básica es una cuenta denominada en euros de uso personal y no profesional para 
personas físicas mayores de edad.

• Podrán tener acceso a ella quienes residan legalmente en la Unión Europea, sean solicitantes de asilo 
o, aun no teniendo permiso de residencia, no puedan ser expulsados, siempre y cuando no tengan 
ya una cuenta similar en otra entidad en España.

• Puede tener uno o más titulares, que deberán cumplir las condiciones previamente descritas.

• No es necesario que se contrate ningún otro producto o servicio adicional.

Se puede contratar esta cuenta en cualquier oficina BBVA. Antes de firmar el contrato, el cliente recibirá 
toda la información precontractual que necesita.

No se puede hacer por internet. Solo en oficinas.

Esta cuenta lleva aparejados los siguientes servicios:

• Apertura, utilización y cierre de cuenta.

• Depósito de fondos en efectivo en euros.

• Retiradas de efectivo en euros en oficinas o cajeros de BBVA situados en España o en otros Estados 
miembros de la Unión Europea.

• Operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea en la 
Unión Europea.

• Operaciones de pago en euros dentro de la Unión Europea, consistentes en pagos realizados en 
ejecución de adeudos domiciliados y transferencias, incluidos los pagos realizados en ejecución de 
órdenes de transferencia permanentes, en las oficinas de la entidad y mediante servicios en línea de 
BBVA.

• También se puede asociar tarjeta de débito o prepago y realizar pagos en línea.

Comisión de Mantenimiento máxima, única y conjunta: 36,00 euros anuales.
Si todos los titulares y autorizados de una cuenta de pago básica tienen reconocida una situación de especial 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera la comisión máxima, única y conjunta por los servicios descritos 
anteriormente será de 0 €.

Más información:

https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/cuentas/IP-cuenta-pago-
basica.pdf

https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/cuentas/IP-cuenta-pago-basica.pdf
https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/cuentas/IP-cuenta-pago-basica.pdf
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Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 682 47 72 01/692 00 70 45

NACIONALIDAD ESPAÑOLA NACIONALIDAD EXTRANJERA

Documento nacional de 
identidad

•	Tarjeta de residencia
•	Tarjeta de identidad de extranjero
•	Pasaporte

* Ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, además: 
documento que acredite el NIE mediante el Certificado de Ciudadano de la 
Unión Europea, donde figura el número NIE asignado y la dirección de España

•	NIE
•	Documento solicitud asilo

CAIXABANK
Coste: 3 euros mensuales (36 euros anuales). 

Gratuita para personas en situación de vulnerabilidad.

Descripción de los servicios incluidos en la cuenta de pago básica 
Los servicios incluidos son:

• Utilización de la cuenta.

• Emisión y mantenimiento de una tarjeta de débito asociada a la cuenta.

• Transferencias.

• Adeudos domiciliados.

• Retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos.

• Banca electrónica CaixaBankNow

Más información:

https://www.caixabank.es/particular/cuentas/cuenta-de-pago-basica.html

https://www.caixabank.es/particular/cuentas/cuenta-de-pago-basica.html

