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El presente documento le informa sobre las comisiones aplicadas por la utilización de
los principales servicios asociados a la cuenta de pago. Le ayudará a compararlas
con las comisiones de otras cuentas.
También pueden aplicarse comisiones por la utilización de otros servicios asociados
a la cuenta que no se recogen aquí. Encontrará toda la información en la Información
Precontractual y en el Contrato de la Cuenta W.
Tienen a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el
presente documento.

Servicio

Comisión

Servicios generales de la cuenta
Mantenimiento de la cuenta

Mantenimiento:
Mensual
Comisión anual total

0,00€
0,00€

Pagos (excluidas las tarjetas)
Transferencias

SEPA en euros inmediata online
Servicio no disponible
SEPA en euros estándar online
0 ,00€
SEPA en moneda extranjera estándar
Servicio no disponible
No SEPA en moneda extranjera online
Servicio no disponible
No SEPA en euros TARGET2 online
10,00€
No SEPA en euros TARGET2 sucursal
10,00€
No SEPA en euros al Extranjero online
12,00€
No SEPA en euros al Extranjero sucursal
12,00€
Cambio de divisa
Servicio no disponible

Orden permanente

Por orden

No conlleva coste adicional
al de las transferencias
1

Descubiertos y servicios conexos
Descubierto tácito

Descubierto Expreso

Apertura
Tipo de interés

0,00€
7,25% T.I.N
Servicio No Disponible
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VOLKSWAGEN BANK GMBH
Sucursal en España
Lista servicios más representativos asociados a una cuenta de pago
SERVICIO
Mantenimiento de la Cuenta

DEFINICION

Descubierto tácito

La entidad pone fondos a disposición del cliente que
superan el saldo disponible de su cuenta. No existe
acuerdo previo entre la entidad y el cliente
Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad transfiere
fondos desde la cuenta del cliente a otra cuenta.

Transferencia
Orden permanente

La entidad gestiona la cuenta para que el cliente pueda
operar con ella.

Siguiendo instrucciones del cliente, la entidad realiza
periódicamente transferencias de un importe
determinado desde la cuenta del cliente a otra cuenta.
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