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Documento informativo de las comisiones 
 

Nombre del proveedor de la cuenta: Banco Mediolanum, S.A.  

Nombre de la cuenta: Cuenta Cero 

Fecha: 01/01/2022 
 

 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 el contrato de apertura 

de la cuenta, de emisión de las tarjetas y en la información precontractual. 
 

 Tiene 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 

-Cumpliendo condiciones Exenta 

-Incumpliendo condiciones: 
  +Mensual: 

3,00 € 

Comisión anual total 36,00 € 

Administración Exenta 

Pagos (excluidas las tarjetas) 
Transferencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Transferencias SEPA en euros  

-Entre cuentas de la Entidad   Exenta 

 -A otras Entidades ordenadas por 
internet o teléfono  
 

0,1% s/nominal 
(mín. 3,00 €) 

  -A otras Entidades ordenadas en Oficina   
o en papel 

0,1% s/nominal 
(mín. 3,00 €) 

 
Transferencia SEPA en divisa distinta del euro dentro el Espacio 
Económico Europeo (E.E.E.) y resto de transferencias con gastos 
compartidos (SHA) 

-Misma divisa de la cuenta de cargo 
0,3% s/nominal  

(mín. 3,00 €, máx. 300 €) 

-Distinta divisa de la cuenta de cargo  
 

0,4% s/nominal  
(mín. 3,00 €, máx. 300,00 

€) 
-SWIFT 9,00 € 

-Gastos de corresponsalía  mín. 3,00 €, máx. 15,00 € 
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Servicio  Comisión  

Pagos (excluidas las tarjetas) 

 Transferencias 

Transferencia con gastos a cargo del ordenante (OUR) 

-Misma divisa de la cuenta de cargo 
0,3% s/nominal 

(mín. 3,00 €, máx. 300,00 €) 

 -Distinta divisa de la cuenta de 
cargo  

0,4% s/nominal 
(mín. 3,00 €, máx. 300,00 €) 

-SWIFT  9,00 € 

-Gastos de corresponsalía  mín. 3,00 €, máx. 50,00 € 

Transferencias inmediatas en euros 
ordenadas por un cliente que 
pertenezca al programa Mediolanum 
a tu medida 

Exenta 

Transferencias inmediatas en euros 
ordenadas por un cliente que no 
pertenezca al programa Mediolanum 
a tu medida 

0,3% s/nominal (mín. 3,00€) 

Transferencias urgentes en euros 
0,3% s/nominal (mín. 

18,00€, máx. 300,00 €) 

 
 

Servicio  Comisión 

Tarjetas y efectivo 

Emisión y 
mantenimiento de una 
tarjeta de débito 

Emisión tarjeta titular Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 
tarjeta titular 

Exenta primer año (9,00 € 
años sucesivos) 

Emisión tarjeta adicional                                                    Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 

tarjeta beneficiario 

Exenta primer año (5,00 € 
años sucesivos) 

Emisión duplicado de tarjeta 5,00 € 

Emisión y mantenimiento 
de una tarjeta de crédito 

Emisión tarjeta Visa Classic titular Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 
tarjeta Visa Classic titular 

Exenta primer año 
(25,00 € años sucesivos) 

Emisión tarjeta Visa Classic adicional                                                    Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 
tarjeta Visa Classic adicional 

Exenta primer año 

(15,00 € años sucesivos) 
 Emisión tarjeta Visa Oro titular Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 

tarjeta Visa Oro titular 

Exenta primer año 

(70,00 € años sucesivos) 

 Emisión tarjeta Visa Oro adicional                                                    Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 

tarjeta Visa Oro adicional 

Exenta primer año 

(35,00 € años sucesivos) 

Emisión tarjeta Visa Crédito 

Business titular 
Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 

tarjeta Visa Crédito Business titular 

Exenta primer año 
(25,00 € años sucesivos) 

Emisión tarjeta Visa Crédito 

Business adicional 
Exenta 

Mantenimiento anual o renovación 

Visa Crédito Business adicional 

Exenta primer año 

(15,00 € años sucesivos) 
 Emisión duplicado de tarjeta 5,00 € 
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Servicio  Comisión 

Tarjetas y efectivo 

Retirada de efectivo a 
débito mediante tarjeta 
en cajeros automáticos 

En cajeros propios Exenta 

En cajeros ajenos 

4 retiradas mensuales de 
importe igual o superior a 100 € 
bonificadas cuando la comisión 
cobrada por la entidad 
propietaria del cajero sea igual o 
inferior a 3,00 €.  
En caso de que sea superior, 
Banco Mediolanum repercutirá al 
cliente el importe que exceda de 
los 3,00 € 

Retirada de efectivo a 
crédito mediante tarjeta 
en cajeros automáticos 

2,8% s/importe (mín. 1,70 €, además del coste íntegro por la 
retirada de efectivo a crédito cobrada por la entidad propietaria del 
cajero) 

Descubiertos y servicios conexos 

Tipo de interés deudor 7,364% TIN nominal (7,50% TAE) 

Otros servicios 

Tipo de interés acreedor 0% TIN nominal (0,00% TAE) 

Negociación y 
compensación de 
cheques 

Emisión de cheques en euros Exenta 

Emisión de cheques en divisa 
0,4% s/nominal  
(mín. 5,00 €, máx. 50,00 €) 

Cobro de cheques pagaderos 
en España 

Exenta 

Cobro de cheques en divisa o 
pagaderos fuera de España 

0,4% s/nominal  
(mín. 25,00 €, máx. 300,00 €) 

Devolución de cheques Cheques nacionales en euros 1% s/nominal (mín. 2,40%) 

Servicio de alertas (SMS, 
email o similar) 

Exento 

Operativa en redes 
externas: Banco 
Santander 

Ingresos de efectivo superiores 
o iguales a 2.500 euros 

Exenta 

Ingresos de efectivo inferiores a 
2.500 euros 

8,00 € 

Ingresos de cheques 
superiores o iguales a 2.500 
euros 

Exenta 

Ingresos de cheques inferiores 
a 2.500 euros 

8,00 € 

Reintegros de efectivo 
mediante cheques propios 
superiores o iguales a 600 
euros 

8,00 € 

Reintegros de efectivo 
mediante cheques propios 
inferiores a 600 euros 

8,00 € 
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Servicio  Comisión 

Otros servicios 

Operativa en redes 
externas: Correos 

Ingresos de efectivo superiores o 
igual a 600 euros e inferiores a 
2.500 euros 

Exenta 

Ingresos de efectivo inferiores a 
600 euros  

6,00 euros 

Reintegros de efectivo 
superiores o igual a 600 euros e 
inferiores a 2.500 euros 

Exenta 

Reintegros de efectivo inferiores 
a 600 euros 

Exenta 

Reintegros de efectivo inferiores 
a 500 euros con envío a 
domicilio 

12,00 euros 

Entrega de cheques nominativos 
para su ingreso 

Exenta 

 


