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Tipos de
Cuentas bancarias

Tipos de Cuentas bancarias
•

La cuenta corriente es un depósito de dinero que sirve de soporte para realizar diferentes tipos de operaciones
bancarias habituales: cobros, pagos, domiciliaciones de recibos, transferencias, retiradas de dinero mediante cajeros
automáticos, amortizaciones de los préstamos recibidos…
El titular puede sacar el dinero que tenga depositado en la cuenta, en parte o en su totalidad en cualquier momento, en
función de las condiciones pactadas.

•

La cuenta de ahorro permite generar intereses a cambio de depositar nuestros ahorros en la cuenta.
Operativamente hablando, las cuentas de ahorro no permiten domiciliar recibos, nóminas, tarjetas o préstamos,
únicamente te permiten depositar dinero y disponer del mismo, a través de transferencias (a otras entidades), o
traspasos (internos dentro de la misma entidad e inmediatos).

Componentes y elementos de
las cuentas bancarias

En 2019 se publica la Orden
ECE/228/2019, que aprueba la creación de
la cuenta de pago básica para personas en
situación de vulnerabilidad. Esta
normativa regula el acceso a una cuenta
bancaria básica con el objetivo de
favorecer la inclusión financiera.
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La cuenta de pago básica está dirigida a las personas en vulnerabilidad social de manera gratuita para el que tendrá
que firmar un documento específico para ello. Las características para acreditar la condición de vulnerabilidad, que da derecho al
régimen gratuito de la cuenta de pago básico son:
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% reconocido oficialmente por resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
o por el órgano competente de las comunidades autónomas.

IMPORTANTE
Para el año 2021 se han establecido los siguientes valores del IPREM: 564,90€ (IPREM

mensual), 6778,80€ (IPREM anual 12 pagas), 7.908,60€ (IPREM anual 14 pagas).
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II.

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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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.
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Características

Cuentas corrientes Cuenta pago básica Cuentas de ahorro

Liquidez total
Domiciliar recibos

Domiciliar nóminas
Obtener rentabilidad
Vincular con tarjetas
Pagar impuestos

Realizar transferencias
¿Es gratuita?
Configurador de firmas

Según condiciones de cada entidad:
tarjeta de débito o prepago

Información
de interés

Documentación necesaria
Entidades bancarias tradicionales – cuentas de pago básicas:
•
•

Bankia – Información y condiciones cuenta de pago básica:
https://www.bankia.es/es/particulares/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-de-pago-basica

•
•

BBVA - Información y condiciones cuenta de pago básica:
https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/productos/cuentas/IP-cuenta-pagobasica.pdf

•
•

CaixaBank - Información y condiciones cuenta de pago básica:
https://www.caixabank.es/particular/cuentas/cuenta-de-pago-basica.html

•
•

Santander - Información y condiciones cuenta de pago básica:
https://www.bancosantander.es/particulares/cuentas-tarjetas/cuentas-corrientes/cuenta-basica

•
•

ING - Información y condiciones cuenta de pago básica:
https://www.ing.es/cuenta-de-pago-basica#

•
•

IberCaja – Cuenta a Coste 0€ Personas en situación de vulnerabilidad
https://www.ibercaja.es/particulares/cuentas-tarjetas/cuentas/cuenta-pago-basica/

•
•

TriodosBank Banca ético - Información y condiciones cuenta de pago básica:
https://www.triodos.es/es/cuentas-y-tarjetas/cuenta-pago-basica-triodos

•
•

FIARE Banca ética – Información y condiciones de cuenta de pago básica:
https://www.fiarebancaetica.coop/particulares/cuentas-corrientes/cuenta-basica
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Contacto
Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales
especialistas en Salud financiera disponible para aclarar
cualquier duda, sugerencia y/o pregunta.Y si no la sabemos
al instante (que también somos humanos), buscamos la
respuesta o la construimos juntos/as.
¿Hablamos?
Formulario
Email
Teléfono

686 08 72 74

Encuéntranos en
https://nantiklum.org/saludfinanciera

