TE QUITAMOS LAS COMISIONES
en todas tus cuentas

En Bankia seguimos trabajando para ganarnos la confianza de nuestros clientes, por esta razón
si eres autónomo, comerciante o profesional liberal, titular de una cuenta calificada como
no consumidor y cumples uno de estos requisitos:
Tener la nómina (mín. 450€) o
pensión (mín. 200 €) o desempleo
(mín. 200€) domiciliados.

Seguros sociales
o impuestos
domiciliados.

Tener domiciliadas
las ayudas PAC.

¡TE QUITAMOS LAS COMISIONES!
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Eliminamos las comisiones de administración
y mantenimiento de todas tus cuentas a la vista1.

Eliminamos las comisiones en todos
tus ingresos de cheques/pagarés nacionales
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Eliminamos la cuota de todas tus tarjetas
Business Profesional de débito y crédito estándar2.
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Eliminamos las comisiones por retirar
efectivo a débito, hasta cuatro veces al mes,

en cajeros de toda España distintos a la red de Bankia:
Red Euro 6000 y Banco Sabadell3.

en euros, en todas las cuentas en las que eres
titular beneficiario.
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Eliminamos las comisiones en la emisión
de transferencias por cualquier canal y para
cualquier importe. Para transferencias nacionales
y países de la Unión Europea sujetas al reglamento
924/2009, con gastos compartidos.
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También te quitamos las comisiones
en todas tus cuentas personales.

Además de todos estos beneficios podrás contar con un asesoramiento especializado.
Y aún hay más. Sólo por ser autónomo y tener domiciliados los seguros sociales le ofrecemos
un seguro de accidentes4 con una cobertura de hasta 7.500€.
1. Autónomo, comerciante o profesional liberal, titular de una cuenta calificada como No consumidor y que cumple uno de estos requisitos: Seguros sociales (durante, al menos los últimos 3 meses) o Impuestos domiciliados (al menos una operación en
los últimos 4 meses o 3 operaciones en los últimos 12 meses), tener la nómina (min. 450 €) o pensión (min. 200 €) o desempleo domiciliado (min. 200 €) o servicio PAC. TAE de la cuenta 0%. 2. Quedan excluidas las tarjetas affinity, marca compartida,
tipo oro y superiores. 3. Reintegros gratuitos a débito ilimitados con tarjetas Bankia en cajeros Bankia. Cuatro reintegros sin comisión al mes por cliente, no por tarjeta, en las entidades Euro6000 adheridas: Abanca, Banco Castilla La Mancha, Banco Mare
Nostrum, Caixa Ontinyent, Caja España-Duero, Caja Sur, CecaBank, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja. A partir del cuarto reintegro el coste será de 0,65 euros. Condiciones Generales inscritas en el Registro de Condiciones
Generales de la contratación a disposición del cliente en oficinas Bankia y bankia.es Por ser tú – Autónomo. 4. Los autónomos que tengan los seguros sociales domiciliados cuentan con un seguro gratuito de accidentes con una cobertura de hasta 7.500
euros por fallecimiento o invalidez absoluta y permanente. Entidad aseguradora del seguro grupo Mapfre.

