
Documento de información sobre
comisiones

Nombre del proveedor de la cuenta: Revolut Bank UAB
Nombre de la cuenta: Cuenta conjunta de Revolut
Fecha efectiva: Este Documento de información sobre comisiones entrará en vigor el
02.03.2023.

● Este documento ofrece información sobre las comisiones que se aplican por utilizar los
servicios principales vinculados a la cuenta de pago conjunta. Le ayudará a comparar
estas comisiones con las de otras cuentas.

● También se aplican comisiones por utilizar servicios vinculados a la cuenta que no se
enumeran aquí. La información completa se encuentra disponible en la sección
Comisiones de los Términos y Condiciones de Revolut.

● Se ofrece sin cargo alguno un glosario de los términos usados en este documento.

Servicio Comisión

Servicios de cuenta generales

Mantenimiento de la cuenta 0 €

Pagos (tarjetas no incluidas)

Transferencia de crédito SEPA 0 €

Transferencia de crédito distinta de SEPA Transferencias en la divisa local del país
destinatario:

● Comisión variable en función de la
divisa. Las variables de describen
aquí. Mínimo 0,3 €, máximo 600 €.

Transferencias en divisas distintas a la divisa
local del país destinatario:

● Comisión mínima fija en función de la
divisa descrita aquí.

Recepción de pagos en EUR 0 €

Recepción de pagos internacionales 0 €

Al recibir pagos en divisas distintas del EUR
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https://www.revolut.com/en-ES/legal/glossary/
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf


o pagos fuera del EEE, el banco del pagador
y los proveedores de servicios intermediarios
podrían cobrar comisiones adicionales

Domiciliación bancaria 0 €

Pago automático de facturas electrónicas No disponible

Tarjetas y efectivo

Con tarjeta de débito 0 €

Con tarjeta de crédito No disponible

Reintegro de efectivo Cuenta conjunta: Los primeros 400 € al mes
son gratis, luego se aplica una comisión del 2
% con una comisión mínima de 1 € por
reintegro.

Depósito de efectivo No disponible

Paquete de servicios Comisión

Cuenta conjunta
Incluye un paquete de servicios que
incluye:
Mantenimiento de la cuenta
Una tarjeta de débito por cuenta
Tarjetas virtuales
Transferencias de crédito SEPA ilimitadas
Transferencias de crédito distintas de SEPA
ilimitadas a cuentas de Revolut
Recepción de pagos en EUR ilimitados
Recepción de pagos internacionales
ilimitados
Domiciliaciones bancarias ilimitadas
Gratis hasta 400 € en reintegros de efectivo
al mes

Superadas estas cantidades, los servicios se
cobrarán por separado.

Pagos mensuales: Gratis

Coste anual total en caso de pagos
mensuales: Gratis
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Pago anual: Gratis
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