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DOCUMENTO ACTUALIZADO CON LAS CONDICIONES VIGENTES QUE
RIGEN LA CUENTA. NO ES COPIA ORIGINAL.

LAS INFORMACIONES RESALTADAS MEDIANTE SUBRAYADO EN ESTE DOCUMENTO, SON
ESPECIALMENTE RELEVANTES
BORRADOR DEL CONTRATO DEPÓSITO A LA VISTA A MODO DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL,
CONFORME CIRCULAR 5/2012, DE 27 DE JUNIO, DEL BANCO DE ESPAÑA, SOBRE TRANSPARENCIA DE LOS
SERVICIOS BANCARIOS Y RESPONSABILIDAD EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMO, Y ORDEN EHA/1608/2010,
DE 14 DE JUNIO, SOBRE TRANSPARENCIA DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE INFORMACIÓN
APLICABLES A LOS SERVICIOS DE PAGO.
Fecha Emisión: XXXXXXXXXXXX, a 22 de enero de 2016

La Orden EHA/ 1608/ 2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de
información aplicables a los servicios de pago, la Orden EHA/ 2899/ 2011, de 28 de octubre, de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, sobre
transparencia de los servicios bancarios, será de aplicación a los servicios bancarios que se presten en
virtud del contrato que se solicita, al/los TITULAR/ES -personas físicas que actúen fuera de su actividad
profesional o empresarial. La precitada Orden y Circular no será de aplicación cuando el/los TITULAR/
ES sean personas jurídicas, ni cuando el/ los TITULAR/ ES- personas físicas actúe/ n en el ámbito de su
actividad profesional o empresarial.
REUNIDOS:
De una p arte Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativ a de Crédito, en adelante LA ENTIDAD, y de otra p arte las
personas que constan como titulares y/o apoderados representantes, que más abajo se detallan, formalizan el presente contrato,
con arreglo a las condiciones generales y particulares que se expresan.
DATOS ENTIDAD DE CRÉDITO:
- Denominación Social / Nombre comercial: Cajamar Caja Rural, Sociedad Coop erativa de Crédito (Cajamar Caja
Rural).
- Domicilio social: Plaza de Barcelona, 5, CP: 04006 ALMERÍA (Almería).
- CIF: F04743175.
- Inscripción en el Registro Mercantil: Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja
AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012.
- Inscrip ción en el Registro de Sociedades Coop erativas: Inscrita en fecha 8 de noviembre de 2012 en el Registro
Estatal de Sociedades Coop erativas, al Tomo LVIII, Folio 5757, y asiento número 1, indicándose su clasificación
como Cooperativa de Crédito. Número de inscripción 2627-SMT..
- Inscrita en Registro especial de entidades cooperativas de Banco de España con el número de calificación: 3058, y
adherida al Fondo de Garantía de Dep ósitos de Entidades de Crédito. La CNMV sup ervisa la actividad objeto del
contrato.
- Teléfono (Centralita): +34 950 210 100.
- Fax: +34 950 254 848.
- Banca telefónica: +34 901 511 000 / +34 950 210 191.
- Dirección web: www.cajamar.es
- Correo electrónico: cajamar@grupocooperativocajamar.es
- Servicio de Atención al cliente:
Grupo Cooperativo Cajamar
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Apartado de Correos 250 – 04080
servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com
ORGANISMOS SUPERVISORES:
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- BANCO DE ESPAÑA: Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid (España). Dirección web: www.bde.es.
P.P.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito

FIRMA_ENTIDAD

Firmado:
Recibí el original
Fecha y firma del/los solicitante/s
INTERVINIENTES CON FIRMA AUTORIZADA Y RECONOCIDA:
DATOS DE LOS TITULARES:
Nombre y Apellidos / Razón Social:
Identificación:

Firma
010101010

-

Domicilio Fiscal:

CONDICIONES PARTICULARES
MONEDA DE LA CUENTA: EUROS
SECTOR DE LA CUENTA: PRIVADO RESIDENTE
DISPONIBILIDAD: INDISTINTA
FINALIDAD:
CONSUMO
FECHA PROXIMA LIQUIDACION: *31/07/2013(ver nota 1)
LIQUIDACION: MENSUAL, a partir de la primera liquidación.
* COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA:
* COMISION ADMINISTRACION:

0,00 EUR. MENSUAL

0,00 EUR. por apunte.

* COMISION DE MANTENIMIENTO POR INGRESO:

0,00 EUR.

por apunte.

* COMISION DESCUBIERTO: 3,000% sobre el mayor saldo contable deudor que la
cuenta haya tenido en cada periodo de liquidación, sin que la TAE aplicada,
resulte superior a 2,5 veces el interés legal del dinero.
* COMISION RECLAMACION POSICIONES DEUDORAS: 45,00 EUR.
* COMISIÓN POR APLICACION MANUAL DE ADEUDOS DOMICILIADOS: 1,00 euro por cada
aplicación manual realizada por la entidad en los casos en los que el adeudo
no se haya aplicado automáticamente por falta de provisión de fondos.
TIPO DE INTERES ACREEDOR:
TRAMOS DE REMUNERACION

DIF/REF

A PARTIR DE 0,01 eur
+ 0,995
FRANQUICIA:
0,00 EUR.
SALDO MAXIMO ESPECIALMENTE REMUNERADO:
TIPO DE SALDO REMUNERADO: SALDO MEDIO.
TIPO DE INTERES DEUDOR:

TIPO
INTERES
NOMINAL ANUAL
0,4500000%

TIPO
INTERES
ANUAL EQUIV.
0,4509290%

9.999.999.999.999,99 EUR.
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TRAMOS DE REMUNERACION

DIF/REF

TIPO
INTERES
NOMINAL ANUAL
0,0000000%

TIPO
INTERES
ANUAL EQUIV.
0,0000000%

A PARTIR DE 0,01 eur
+ 0,000
TIPO DE INTERES: T.A.E.
Nota 1: Si este documento se suscribe p or las p artes con p osterioridad a la fecha de p róxima liquidación que reflejan estas
condiciones particulares, dicha primera fecha de liquidación tendría lugar, en ese caso, en la sucesiva o siguiente fecha de
liquidación, resp ecto de la reseñada en estas condiciones p articulares, en el mismo día reseñado del mes que corresp onda a
contar desde la fecha indicada en las condiciones particulares conforme la periodicidad de devengo pactada.
Recomendaciones de seguridad:
- No introduzca sus contraseñas de Banca Electrónica en ningún sitio web que no sea el oficial y certificado p or LA
ENTIDAD.
- No introduzca más de dos coordenadas de su tarjeta personal de claves en una misma pantalla, nunca se le solicitará.
- No introduzca su usuario, clave de acceso y las coordenadas de la tarjeta personal de claves, a la vez, en la misma pantalla.
- No envíe sus contraseñas a través de correo electrónico. Desde LA ENTIDADnunca se lo solicitaremos.
- Es preciso que tenga un sistema antivirus y actualizarlo periódicamente.
Podrá encontrar otras recomendaciones relacionadas con la seguridad de este servicio visitandowww.cajamar.es.
CONDICIONES GENERALES
1.- OBJETO.- Mediante el p resente contrato los TITULARES abren en LA ENTIDAD una cuenta en la que se ingresarán
sumas de dinero, obligándose LA ENTIDAD a realizar cobros y pagos, así como otras operaciones y servicios bancarios por
cuenta de los TITULARES en la forma pactada en este contrato.
2.- INGRESOS.- Las entregas en cuenta p odrán hacerse p or cheques, transferencias u otros documentos cedidos, p revia
conformidad de LA ENTIDAD. En todo caso, las entregas se abonarán en cuenta, salvo buen fin, no surtiendo efecto el abono
de documentos recibidos hasta el cobro de los mismos.
LA ENTIDAD queda expresamente autorizada para abonar en la cuenta las cantidades que resulten a favor de cualquiera de los
TITULARES de la misma.
3.- DISPOSICIÓN DE FONDOS.Mediante libramiento de letras, cheques, pagarés, otros documentos de giro y otros documentos entregados por LA ENTIDAD.
como instrumentos de pago, tales como tarjetas de débito Los TITULARES se obligan a conservar con las debidas garantías de
seguridad el/los talonario/s de cheques y pagarés, y cualquier otro medio de pago admitido por LA ENTIDAD.
Los TITULARES podrán domiciliar en la cuenta el pago de letras, recibos, nóminas, pensiones, recibos de la Seguridad Social,
tributos y cuantas operaciones se estimen oportunas, previa conformidad de LA ENTIDAD.
Los TITULARES se obligan a conservar en lugar seguro los documentos entregados por LA ENTIDAD como instrumentos de
pago, tales como tarjetas de débito, cheques, otros efectos cambiarios, etc.., tomando las medidas razonables para proteger los
elementos de seguridad personalizados facilitados a tal efecto, o que presenten dichos instrumentos de pago. En caso de pérdida,
robo o sustracción de cualquier instrumento de pago, o de su utilización no autorizada o de forma incorrecta, los TITULARES
se obligan a comunicar tales circunstancias a LA ENTIDAD a la mayor brevedad posible, tan pronto como tengan conocimiento
de ello, ya sea p ersonalmente en cualquier oficina de LA ENTIDAD o través del número de teléfono que se facilita a los
Titulares en el momento de entrega de cada medio de pago y que figura permanentemente a su disposición en el sitio web de LA
ENTIDAD.
En caso de op eraciones no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de p ago extraviado, o sustraído, el
TITULAR-consumidor resp onderá de las p érdidas ocasionadas hasta la efectiva recep ción p or p arte de LA ENTIDAD de la
comunicación de la incidencia, hasta un máximo de 150.-Euros, o aquel importe que determine la normativa aplicable en cada
momento, y no sop ortará consecuencia económica alguna p or la utilización del referido instrumento de p ago tras la
comunicación de la incidencia a LA ENTIDAD. No obstante lo anterior, en op eraciones no autorizadas fruto de la actuación
fraudulenta o del incump limiento deliberado o p or negligencia grave, p or p arte del TITULAR, de una o varias obligaciones
estip uladas en este contrato, en p articular, cuando no tome las medidas razonables p ara p roteger los elementos de seguridad
personalizados de las tarjetas, o no haya notificado sin demora indebida el extravío, sustracción o utilización no autorizada del
instrumento de pago, asumirá la totalidad de las pérdida, hasta la notificación de la incidencia.
Los TITULARES p odrán realizar op eraciones bancarias en su cuenta, exclusivamente a través de los sistemas de redes
telemáticas establecidas p or LA ENTIDAD, en la forma que p ara su utilización se p acte en el contrato de Oficina Virtual
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respectivo, así como mediante libramiento de letras, cheques, pagarés, otros documentos de giro y otros documentos entregados
por LA ENTIDAD como instrumentos de pago, tales como tarjetas de débito.
Los TITULARES, única y exclusivamente podrán solicitar y formalizar el presente contrato por Banca Electrónica o Telefónica, en
los términos previstos para la utilización de dichos canales en el contrato de Oficina Virtual respectivo. En el supuesto de que los
TITULARES no tuviesen suscrito con LA ENTIDAD el referido contrato de Oficina Virtual, su contratación tendrá lugar
necesariamente de forma conjunta con la del presente contrato.
Los TITULARES recibirán la documentación corresp ondiente al p resente contrato en el domicilio que se haya indicado a tal
efecto, obligándose a devolver dicha documentación firmada a LA ENTIDAD en el plazo de quince días desde su recepción.
LA ENTIDAD se reserva el derecho a bloquear la cuenta, así como la utilización de cualquier otro instrumento de p ago p or
motivos de seguridad, de sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta de los mismos. A tales efectos, LA ENTIDAD
comunicará al titular, al domicilio de notificaciones de este contrato, el bloqueo del instrumento de pago, indicando los motivos
que lo han causado, de ser posible, con carácter previo al bloqueo, y en caso contrario inmediatamente después del mismo, a
menos que la comunicación de tal información resulte comp rometida p or razones de seguridad objetivamente justificadas, o
fuese contraria a cualquier otra disposición normativa. LA ENTIDAD desbloqueará el instrumento de pago o lo sustituirá por
uno nuevo a petición del TITULAR, una vez desaparecidos los motivos para bloquear su uso. Este desbloqueo se realizará sin
coste alguno para el TITULAR.
LA ENTIDAD podrá emitir nuevo talonario previa autorización del TITULAR. En caso de pluralidad de titulares indistintos, a
solicitud de uno de ellos que manifieste que ha sido privado de la posesión del instrumento de pago por el otro, LA ENTIDAD
podrá acceder a retener, total o parcialmente, el saldo. En tal caso, no admitirá adeudo alguno sobre la suma retenida, salvo por
deudas frente a LA ENTIDAD, embargo o p rocedimiento concursal. La retención p ersistirá hasta que el op ositor desista, los
titulares resuelvan de mutuo acuerdo sus diferencias o la autoridad judicial determine lo que proceda.
Los ap untes realizados en la cuenta p odrán ser corregidos, en caso de error, sin necesidad del consentimiento de los
TITULARES, careciendo los mismos de efectos novatorios.
Las órdenes de pagos, conformadas sobre el propio documento, telefónicamente, o por otros medios, por LA ENTIDAD, podrán
ser adeudadas en firme en la cuenta del cliente en el mismo momento en que se anota o presta la conformidad o se entrega el
documento garantizado.
LA ENTIDAD queda autorizada p ara atender en esta cuenta aquellos documentos domiciliados en otra cuenta de los
TITULARES que al tiempo de la presentación de los indicados documentos estuviese cancelada o con saldo indisponible y/o
insuficiente.
4.- ORDENES DE LOS TITULARES.- Actuación, conforme a la consideración de los TITULARES como Consumidores.
La finalidad asignada al presente contrato es exclusivamente de Consumo, quedando descartada del mismo la finalidad de NO
CONSUMO. A tales efectos, la calificación o actuación del Titular como ‘consumidor’ o ‘no consumidor’, se realizará en los
términos en que se definen ambos concep tos en la Ley de Servicios de Pago 16/2009 de 13 de noviembre. Así, se entenderá
como “consumidor” una persona física que, a efectos de los contratos de servicios de pago, actúa con fines ajenos a su actividad
económica, comercial o profesional; por el contrario, se considerará “no consumidor” a la persona física o jurídica que, en los
contratos de servicios de pago, actúa en desarrollo de su actividad económica, comercial o profesional.
El Titular no podrá pedir el cambio de la finalidad asignada al contrato de Consumo a No Consumo. LA ENTIDAD se reserva el
derecho a bloquear la cuenta, así como la utilización de cualquier otro instrumento de pago cuando detecte que dicho contrato
está siendo utilizado para una finalidad distinta de la asignada en condiciones particulares. Este cambio puede suponer la firma
de nuevos contratos que estén asociados a las operaciones de pago.
Consentimiento y recepción de órdenes.- Los TITULARES acep tan que la cuenta sirva de sop orte contable p ara realizar
op eraciones utilizando medios de p ago asociados a la misma, tales como tarjetas de débito, cajeros automáticos, efectos
cambiarios, recibos, u otros que p udieran ser utilizados en el futuro p or los TITULARES. De no indicarse otra forma de
disp osición en este contrato, se admitirán como adeudos de la cuenta todos aquellos que sean autorizados p or cualquier
TITULAR de la misma, o sean a cargo de cualquiera de ellos, sin necesidad de comunicarlo a los demás TITULARES. LA
ENTIDAD ingresará en el dep ósito todos aquellos ingresos en los que el ordenante haya informado correctamente del
identificador único de este depósito, y asimismo adeudará todos aquellos cargos originados por un beneficiario en los que haya
sido informado correctamente el identificador único.
Los servicios solicitados por los TITULARES al amparo del presente contrato se considerarán autorizados cuando los mismos
p resten su consentimiento mediante el uso de los instrumentos de p ago habilitados o convenidos entre LA ENTIDAD y el
TITULAR a tal fin, dentro de los límites y sujeto a las condiciones pactadas en cada caso. El consentimiento podrá otorgarse
con anterioridad a la ejecución de la op eración, o, con p osterioridad a la misma. Asimismo, se entenderá como autorizada
aquella operación de pago cuyo consentimiento se hubiera prestado mediante alguna de las técnicas de comunicación a distancia
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previstas en la Ley 22/2007 de Comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, de 11 de
julio y, en particular, mediante la utilización de medios telemáticos, electrónicos, fax u otros similares.
Ambas p artes se autorizan irrevocablemente a grabar las comunicaciones que mantengan (conversaciones telefónicas,
videoconferencias, correos electrónicos, fax o cualquier otra modalidad disponible en un futuro) relacionadas con la operativa de
este contrato, p udiendo utilizar las citadas grabaciones como medio de p rueba en cualquier p rocedimiento judicial o
extrajudicial. Las partes podrán solicitarse copia o trascripción del contenido de las comunicaciones que se hubiera grabado. La
entrega de las transacciones por parte de LA ENTIDAD, se sujeta al pago del precio que para tal servicio conste en tarifas en
cada momento.
La recepción de órdenes para la prestación de servicios de pagos se entenderá producida, cuando dichas órdenes son recibidas
por LA ENTIDAD proveedora de los servicios de pago, entendiéndose que si el día de la recepción por dicha Entidad, no es un
día hábil, o se recibe fuera del horario comercial de atención al público, (salvo el que se establezca para cada canal de forma
expresa), las órdenes se considerarán recibidas el siguiente día hábil.
Ejecución.- Para la correcta ejecución de las op eraciones de p ago (entendiendo p or esta, cualquier acción iniciada p or el
TITULAR, ya sea en su condición de ordenante o de beneficiario, consistente en situar, transferir, o retirar fondos), dicho
TITULAR debe facilitar a LA ENTIDAD, el código de cuenta cliente (CCC) o el número internacional de cuenta bancaria
(IBAN), en función de la operación de pago a realizar, con el fin de identificar la cuenta de pago afectada por la operación.
Se define como identificador único a la combinación de letras y números que LA ENTIDAD esp ecifica al usuario de dichos
servicios, y que éste debe proporcionar para identificar de forma unívoca, al otro usuario del servicio de pago, a su cuenta de
p ago en una op eración de p ago, o a ambos. En el caso de utilización de instrumentos de p ago, el identificador único se
corresponde con el número de la tarjeta o PAN.
Cuando una orden de p ago se ejecute de acuerdo con el Identificador único facilitado p or el TITULAR, se considerará
correctamente ejecutada. Por tanto, en caso de que el Identificador único facilitado p or los titulares fuera incorrecto, LA
ENTIDAD no será responsable de la no ejecución o ejecución defectuosa de la operación de pago. No obstante, LA ENTIDAD
hará los esfuerzos razonables p ara recup erar los fondos de la op eración de p ago, en esos casos. Cuando los TITULARES
facilitaran información adicional a la requerida p or LA ENTIDAD p ara la correcta ejecución de las órdenes de p ago, LA
ENTIDAD únicamente será resp onsable, a los efectos de su correcta realización, de la ejecución de op eraciones de p ago
conformes con el identificador único facilitado por los TITULARES. Asimismo, cuando los Titulares deseen recibir una orden
de pago en su depósito, deberán facilitar a ordenante o beneficiario, en caso de adeudos domiciliados, el identificador único de
su depósito (C.C.C./Código IBAN/ nº de tarjeta o PAN).
Plazos de ejecución.- La ejecución de las órdenes de pago que se inicien por los TITULARES comenzará el día en que hayan
puesto fondos suficientes a disposición de LA ENTIDAD a tal efecto.
Para las op eraciones de p ago en cuenta de p ago, realizadas en euros, cuando ambos p roveedores de servicios estén situados
dentro de la Unión Europea, el plazo máximo de ejecución por parte de LA ENTIDAD será:
a) En las operaciones iniciadas por los TITULARES: El día hábil siguiente a la fecha considerada como fecha de recepción de la
orden, salvo en las operaciones de pago iniciadas en papel, que será de dos (2) días hábiles.
b) En operaciones de abono, de los que los Titulares sean beneficiarios, inmediatamente después de haber recibido los fondos
correspondientes al importe de la operación de pago, remitidos por el proveedor de servicios o Entidad de Crédito del ordenante.
Para el resto de operaciones de pago en cuenta no serán de aplicación los plazos anteriores, sino que se ejecutarán a la mayor
brevedad posible, en función de las entidades intervinientes como proveedores de servicios de pago o de los mercados de divisas
que se hayan de utilizar a tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior, en operaciones de pago intracomunitarias, el plazo de ejecución
no excederá de cuatro (4) días hábiles a contar desde el momento de recepción de la orden.
Derecho de revocación.- El Titular podrá retirar su consentimiento en cualquier momento anterior a la fecha de irrevocabilidad
de las órdenes de pago que establece el art. 37 de la Ley de Servicios de Pago. En consecuencia, el TITULAR no podrá revocar
aquellas órdenes instadas p or el mismo que hayan sido objeto de tramitación p or p arte de LA ENTIDAD, sin p erjuicio del
derecho de devolución del TITULAR. En el caso de que el momento de recepción de la orden de pago se corresponda con una
fecha convenida entre el Titular y LA ENTIDAD, el Titular podrá revocar dicha orden a más tardar al final del día hábil anterior
al día convenido, estando facultada LA ENTIDAD a cobrar la comisión p actada p ara dicha revocación en condiciones
particulares, con cargo al depósito, sin necesidad de previo requerimiento.
Rechazo de órdenes.- LA ENTIDAD se reserva la facultad de rechazar la ejecución de una orden de pago si existe causa que lo
justifique, no constar prestado el consentimiento pertinente, o si antes de la ejecución de la operación de pago, el ordenante no
contara con fondos suficientes en la cuenta de pago para la ejecución. LA ENTIDAD notificará al ordenante, por los medios de
comunicación p actados en este contrato, y dentro del p lazo máximo legalmente establecido el rechazo de la orden de p ago,
pudiendo repercutir al TITULAR los costes de la referida notificación, mediante adeudo en el depósito asociado, sin necesidad
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de previo requerimiento. LA ENTIDAD se reserva la facultad de rechazar la emisión o recepción de una orden de pago con un
determinado p aís o con una determinada entidad p or motivos relacionados con p otenciales imp actos p ara LA ENTIDAD
derivados de medidas restrictivas o sancionadoras internacionales. Las órdenes de pago rechazadas se considerarán como no
recibidas.
Operaciones de pago no autorizadas o ejecutadas incorrectamente.- EL TITULAR “consumidor”, deberá comunicar sin
tardanza a LA ENTIDAD, tan p ronto como tenga conocimiento de ello, que se ha p roducido una op eración de p ago no
autorizada o que se ha ejecutado incorrectamente, a fin de poder obtener rectificación de LA ENTIDAD. Dicha comunicación
deberá producirse en un plazo máximo de trece (13) meses desde la fecha del adeudo o del abono.
Régimen de las operaciones de pago autorizadas a instancia de los Titulares-Consumidores.- Derechos de devolución.- Los
Titulares y LA ENTIDAD convienen que aquéllos sólo tendrán derecho a devolver las operaciones de pago autorizadas, entre
ellas, (los adeudos domiciliados) si se cumplen las condiciones para la devolución contempladas en la LSP y demás normativa
ap licable. El Titular p odrá solicitar a LA ENTIDAD la devolución de las op eraciones de p ago autorizadas, que hayan sido
iniciadas por el Beneficiario, en un plazo máximo de OCHO SEMANAS contados a partir de la fecha de adeudo de los fondos
en su cuenta, cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) que, habiendo autorizado con carácter previo la orden de pago,
en ésta no se especificase el importe exacto de la operación de pago; y (ii) que el importe de la operación de pago supere el
imp orte que el Titular p odía esp erar razonablemente teniendo en cuenta sus anteriores p autas de gasto, las condiciones del
Contrato p rincip al, y las circunstancias p ertinentes al caso. En el p lazo de diez (10) días hábiles desde la recep ción de una
solicitud de devolución, LA ENTIDAD devolverá el imp orte íntegro de la op eración o bien justificará la denegación de la
devolución, indicando en este caso los procedimientos de reclamación, judiciales y extrajudiciales, a disposición del usuario. La
devolución consistirá en la cantidad total de la operación de pago ejecutada, y a petición de LA ENTIDAD, el Cliente deberá
aportar datos de hecho referentes a dichas condiciones. Para justificar su orden de devolución, los Titulares no podrán invocar
motivos relacionados con el cambio de divisa cuando se hubiera ap licado el tip o de cambio de referencia acordado con LA
ENTIDAD, y en virtud de lo p ublicado p or ésta. En este sentido, se hace constar exp resamente que los tip os de cambio son
libres y son tip os de mercado que p ueden cambiar en cualquier momento, no teniendo LA ENTIDAD obligación alguna de
aplicar los tipos de cambio oficiales.
Los Titulares y LA ENTIDAD convienen, así mismo, que aquéllos no tendrán derecho a devolución, (i) cuando hayan
transmitido directamente a LA ENTIDAD su consentimiento a la orden de p ago, y (ii) siemp re que éste o el beneficiario le
hubieran p rop orcionado o p uesto a su disp osición la información relativa a la futura op eración de p ago al menos con cuatro
semanas de antelación a la fecha prevista.
Aunque la normativa tributaria contemp la la domiciliación como una de las formas de p ago de las deudas tributarias, a los
adeudos correspondientes a deudas tributarias domiciliadas, no le son de aplicación los plazos de devolución que establece la
LSP, según consulta vinculante efectuada a la D.G.T. (Ref. 0210-10), de 6 de mayo de 2010, no existiendo por tanto el derecho
a solicitar la devolución durante el plazo de ocho semanas al que se refiere el art. 34 de la Ley de Servicios de Pago.
5.- DEVENGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES.- Los tipos de interés nominales acreedor
y deudor, aplicables a la cuenta, serán los pactados entre las partes.
Serán de ap licación las comisiones y/o gastos rep ercutibles, que a continuación se detallan, entre otras que p udiesen ser de
ap licación p or p acto exp reso entre las p artes, o comunicación en tiemp o y forma con carácter p revio a su ap licación, p or el
porcentaje y cuantía que se haya consignado en las condiciones particulares del contrato, o anexo al mismo, o consten en tarifas
de LA ENTIDAD en caso de servicios eventuales esp ecíficamente solicitados o acep tados p or el TITULAR y gastos
rep ercutibles derivados de los mismos. La información relativa a los términos y condiciones ap licables a los servicios y
operaciones de pago se facilita libre de gastos para el Titular. No obstante, cualquier tipo de información adicional o distinta o
aquella que se comunique con mayor frecuencia, a la establecida en el contrato principal, a petición del Titular, generará una
comisión que se le liquidará según las tarifas de LA ENTIDAD.
Se p odrán rep ercutir los gastos derivados de la revocación de órdenes de p ago a p etición del Titular efectuadas en cualquier
momento anterior a la fecha en la que éstas sean irrevocables, así como los derivados de las gestiones llevadas a cabo por LA
ENTIDAD a petición del cliente de consulta e informe con carácter previo de los cargos o adeudos pendientes de aplicación,
para su rechazo o revocación antes de su pago, en su caso.
Se podrán repercutir de igual forma los gastos que se deriven para LA ENTIDAD con motivo de la retrocesión de operaciones
indebidas a petición del cliente, por no haber cancelado las órdenes de domiciliación o por disconformidad con su importe.
Repercusión de los gastos por notificación de rechazos de órdenes de pago.- Se podrá repercutir los costes que supone para el
proveedor de servicios de pago notificar su rechazo a ejecutar una orden de pago, por existir causa que los justifique, no constar
prestado el consentimiento pertinente, o no constar con fondos suficientes en la cuenta de pago para la ejecución de la orden.
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Rep ercusión de los gastos ocasionados p or la resolución del contrato.- Se p odrá rep ercutir los costes que sup onga p ara el
proveedor del servicio de pago, la notificación de la resolución del presente contrato.
Se podrá repercutir de igual forma los gastos que se deriven de la recuperación de fondos por operaciones de pago ejecutadas
con un identificador único incorrecto. Los p recios de los servicios no p eriódicos se p ercibirán al p roducirse el hecho que los
motive mediante adeudo en el depósito, sin necesidad de previo requerimiento. Cualquier gasto adicional o reducción derivada
de la utilización de un determinado instrumento de pago será debidamente comunicado al usuario de servicios de pago, con la
mayor brevedad posible y al destino y por el medio pactado en este contrato.
En toda prestación de servicios de pago, que no incluya una conversión de divisas, el beneficiario pagará los gastos cobrados por
su proveedor de servicios de pago, y el ordenante abonará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de pago. Cuando la
op eración de p ago incluya una conversión en divisas se ap licará, salvo p acto en contrario, igual criterio de distribución de
gastos.
No obstante lo anterior, en toda operación de pago en la que ambos prestadores de servicios de pago estén en España e incluya
una conversión de divisas, el beneficiario pagará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de pago y el ordenante los
percibidos por su proveedor de servicios de pago; los gastos de conversión, salvo indicación en contrario de las partes, serán
satisfechos por quien los demande. No será de aplicación lo indicado anteriormente en aquellas operaciones en las que alguno de
los p roveedores de servicios de p ago no esté situado en la Unión Europ ea o en aquellas op eraciones realizadas en moneda
distinta del euro o de la de algún otro Estado miembro.
Modificación de condiciones.- LA ENTIDAD se reserva la facultad de modificar los tip os de interés nominales, acreedor y
deudor, p eríodos de liquidación, gastos rep ercutibles ap licables, comisiones y cualesquiera otras condiciones financieras
pactadas.
- En relación con la modificación de las condiciones contractuales y de la información relativas a la prestación de servicios de
p ago, la comunicación de dichas modificaciones en caso de Titulares Consumidores (entendiendo p or estos, tal y como
preceptúa la Ley de Servicios de Pago, a las personas físicas que en los contratos de servicios de pago actúen con fines ajenos a
su actividad económica, comercial o p rofesional), se efectuará de manera individualizada al domicilio a efectos de
notificaciones, con una antelación no inferior a dos (2) meses a la fecha propuesta para su entrada en vigor, en la forma indicada
en la Condición general de este contrato relativa a las Comunicaciones.
- En relación con la modificación del resto de condiciones contractuales y de la información no relativas a la p restación de
servicios de pago, la comunicación de dichas modificaciones en el caso de Titulares Consumidores personas físicas se efectuará
mediante comunicación individualizada con un mes de antelación a la fecha prevista para su entrada en vigor.
Se considerarán acep tadas p or el Titular las modificaciones si no comunica su no acep tación con anterioridad a la fecha
propuesta para la entrada en vigor de las mismas. Las modificaciones relativas a tipos de interés o de cambio podrán aplicarse de
inmediato y sin preaviso previo cuando se basen en tipos de interés o de cambio de referencia acordados en el contrato. En las
modificaciones de Tipos de cambio y tipos de interés, en las operaciones de pago denominadas en una moneda distinta del euro,
LA ENTIDAD utilizará como tipo básico de referencia para la ejecución de la orden de pago el tipo de cambio comprador o
vendedor que el propio banco tenga publicado el día de la operación para las divisas admitidas a cotización en LA ENTIDAD,
salvo que las partes acordaran aplicar un cambio distinto, así como las comisiones y gastos aplicables por este cambio.
Las tarifas p ublicadas serán, no obstante, de inmediata ap licación en las op eraciones derivadas de p eticiones concretas e
individualizadas del cliente, o si las modificaciones resulten más beneficiosas o favorables para el cliente. Sin perjuicio de lo
anterior, cualquier información sobre modificación se facilitará en la p rimera comunicación que, en el marco de la relación
contractual, se dirija al cliente.
En caso de disconformidad de los TITULARES, éstos tendrán derecho de resolver de forma inmediata y sin coste alguno, en
cuanto al propio acto de resolución, el contrato de servicio afectado, notificándolo antes de dicha fecha, subsistiendo hasta su
completo pago las obligaciones de las que fuese deudor.
Los intereses y comisiones se liquidarán con la p eriodicidad indicada en las condiciones p articulares. En dichas fechas se
abonarán o adeudarán en la cuenta los intereses y comisiones devengados p or los distintos cargos y abonos contabilizados
individualmente y originados por cada una de las operaciones habidas durante el período de devengo, más los correspondientes
al saldo arrastrado o figurado en cuenta en el momento de la liquidación, con arreglo a la siguiente fórmula:
R = SM x t x i / 36.500
Siendo:
R = Intereses devengados,
SM = Saldo medio,
t = Período en días,
i = Interés nominal.
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En el caso de Períodos de Liquidación que finalicen en el curso de un año bisiesto, se adoptará como divisor en la fórmula antes
descrita, para el cálculo del interés devengado durante los citados períodos, la cifra de 36.600 en lugar de 36.500
6.- DESCUBIERTOS.- LA ENTIDAD no aceptará disposiciones en descubierto. En consecuencia, de producirse algún saldo a
favor de la misma, deberá ser reintegrado p or los TITULARES inmediatamente, sin necesidad de requerimiento alguno,
pudiéndose reclamar el importe por vía judicial.
7.- TRUNCAMIENTO DE DOCUMENTOS.- LOS TITULARES autorizan que le sean adeudados en su cuenta los
documentos librados o acep tados p or él mismo o p or p ersonas autorizadas y atendidos p or otras entidades, sin que medie
presentación física de dichos documentos en LA ENTIDAD.
Gestión de cobro de cheques: Será p otestativo de LA ENTIDAD anticip ar, total o p arcialmente, el imp orte de los cheques
cedidos p or el/los titular/es de la cuenta p ara su gestión de cobro. El abono p or LA ENTIDAD de los documentos o efectos
cambiarios recibidos será condicional, esto es “salvo buen fin”, de forma que, no surtirá efecto o adquirirá firmeza hasta que sea
realizado el cobro de los mismos, resp ondiendo el Cliente, en todo caso, de la solvencia de sus deudores. En consecuencia,
vencidos los documentos, si resultaren, total o p arcialmente imp agados o, antes de vencer, si p or cualquier motivo fueren
rechazados, vendrá obligado el Cliente a satisfacer el importe anticipado por LA ENTIDAD, pudiendo resarcirse la misma por
medio del corresp ondiente adeudo en su cuenta. Las comisiones p or la gestión de cobro del cheque serán informadas, en las
condiciones particulares del documento de remesa.
El p lazo máximo de indisp onibilidad de la cantidad abonada salvo buen fin resp ecto de cheques cedidos p ara su gestión de
cobro será de dos días hábiles, salvo que sea festivo en la plaza librada, en cuyo caso dicho plazo quedaría aumentado en los
días festivos consecutivos siguientes que existan en la plaza librada, en su caso, hasta que dejase de ser festivo en la misma. Con
independencia de que la entidad admita la disposición de los fondos abonados salvo buen fin al cliente, la firmeza del cobro no
se adquiere hasta transcurridas las fechas máximas de devolución de los efectos o documentos presentados en gestión de cobro,
conforme al subsistema general de compensación electrónica utilizado por LA ENTIDAD en dicha gestión de cobro. De esta
forma, si la entidad librada procede a la devolución de efectos en los plazos establecidos por el subsistema de compensación, la
entidad tomadora retrocederá el abono inicial efectuado “salvo buen fin” al Cliente, estando facultada para adeudar su importe
en la/s cuenta/s del mismo.
El plazo general de devolución de cheques en cuenta corriente será el día hábil siguiente al de presentación a la plaza librada y
excepcionalmente las devoluciones podrán realizarse en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de confirmación de
irregularidad del documento p or la entidad librada, p ara casos esp eciales de resp onsabilidad tales como robo o extravío del
documento o del talonario comunicado documentalmente a la entidad librada, p resunción de falsificación del documento,
manipulación fraudulenta del mismo o insuficiencia o inexactitud de firmas, en los que por haberse confirmado la existencia de
irregularidad, la entidad librada tendría un posible plazo de devolución de 5 días hábiles posteriores a dicha confirmación para
efectuar la devolución. En los documentos librados en el extranjero, la disposición de lo abonado salvo buen fin, por parte del
cliente, se admitirá, una vez se produzca el cobro efectivo del/los efecto/s. El abono no se considerará firme hasta el transcurso
del p lazo de devolución que corresp onda según la legislación ap licable en el p aís de la entidad librada. De esta forma, aún
cuando se admita la disp osición de fondos al cedente una vez conocido el resultado efectivo del cobro, dicho abono no será
firme hasta el transcurso de los plazos de devolución en el país extranjero de la entidad librada, estando obligado el cedente a
asumir y atender a su cargo, el imp orte de las devoluciones que se p udieran recibir dentro de los p lazos que marque la
legislación del país de la entidad librada.
En caso de devolución de los efectos por impago total o parcial, el cliente ostenta la facultad de volver a presentarlos a su cobro
por ventanilla. No obstante, no serán susceptibles de compensación a través del sistema nacional de compensación electrónica
(subsistema general de cheques y pagarés de cuenta corriente), los documentos que no cumplan los límites cuantitativos para su
truncamiento o aquellos documentos afectados por uno o más de las excepciones que marquen las instrucciones operativas de
del Subsistema General utilizado.
8.- ÓRDENES.- Las disposiciones se realizarán por los TITULARES o persona previamente autorizada. La autorización y su
revocación deberá darse p or escrito, p ero LA ENTIDAD se reserva el derecho de exigir el documento que estimare p reciso.
También p odrá exigir que quien realice la disp osición, sea TITULAR o autorizado, acredite en forma satisfactoria su
personalidad.
Las personas autorizadas gozarán en la disposición de fondos de las mismas facultades que corresponden a los TITULARES de
la cuenta, salvo instrucciones expresas del mismo.
Las autorizaciones podrán ser dadas por cualesquiera de los TITULARES de la cuenta, bastando para su revocación que alguno
de ellos lo manifieste por escrito a LA ENTIDAD. Las autorizaciones se considerarán subsistentes mientras no se comunique
fehacientemente a LA ENTIDAD su revocación.
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LA ENTIDAD podrá suspender la efectividad de cualquier operación con cargo a la cuenta en los supuestos de dudas sobre la
identidad de la persona que autorice el documento, o de oposición al pago por sus TITULARES o por un tercero en los casos
legalmente previstos.
Si diversos TITULARES diesen instrucciones contradictorias sobre la cuenta, LA ENTIDAD se reserva la facultad de proceder
al bloqueo de la misma, con indisp osición de saldos hasta que desap arezca la contradicción o exista resolución judicial al
respecto.
Los TITULARES eximen a LA ENTIDAD de toda resp onsabilidad en aquellos casos en que se realicen op eraciones con
apoderados, incluida la figura del apoderado aparente, representantes o personas cuyas facultades sobre la cuenta hubiesen sido
modificadas, limitadas o extinguidas, y no se hubiere realizado previo aviso. Los menores de edad, los tutelados, y en general,
los que están sometidos a cualquier limitación sobre su capacidad de obrar, vienen obligados a manifestar esta circunstancia y a
exhibir los documentos que le facultan a la ap ertura y uso de la cuenta. LA ENTIDAD declina toda resp onsabilidad p or el
incumplimiento de esta obligación. Los Titulares que perciban a través de esta cuenta ingresos de pensiones o prestaciones de la
Seguridad Social, o de cualquier otro organismo de p revisión social, sea del ámbito que sea, autorizan exp resamente a LA
ENTIDAD, a devolver con cargo a la cuenta o a otra que tengan en LA ENTIDAD, las cantidades que deban abonar al Tesoro
p úblico o Entidad p agadora corresp ondiente, cuando con arreglo a las disp osiciones legales, LA ENTIDAD quede obligada
solidariamente con el pensionista frente a dichos organismos a la devolución de las que eventualmente pudieran haber percibido
indebidamente, o una vez extinguido su derecho a percibir la pensión, ya sea por percepción tras el fallecimiento o cualquier
otra causa.
9.- DISPONIBILIDAD.- Cuando la figura de "TITULAR" se integre por más de una persona física, la forma de disposición
será la que conste en las condiciones particulares, en documento anexo al contrato, o incluso en las fichas de reconocimiento de
firma.
Siendo la forma de disposición es indistinta, todos los TITULARES se autorizan mutua y expresamente para que cualquiera de
ellos ejercite todos los derechos dimanantes de este contrato, excepto la cancelación de la cuenta.
10.- CESION DE DOCUMENTOS.- Para el caso de que el titular entregue o ceda a LA ENTIDAD documentos en gestión de
cobro o descuento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza a LA ENTIDAD en que se encuentra domiciliado el pago de los
documentos cedidos p ara que, actuando p or su cuenta e interés, requiera de p ago a los obligados que resulten p or razón de
dichos documentos para el caso de que éstos resulten impagados, facultando, asimismo, a cualquiera de las entidades anteriores
para que facilite información a prestadores de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito, en relación a los incumplimientos
relativos a los documentos cedidos. El titular se obliga a comunicar de forma inmediata y suficiente a LA ENTIDAD el pago
p osterior de la deuda p or el obligado, asumiendo las resp onsabilidades que p udieran derivarse del incump limiento de tal
obligación, y en consecuencia del mantenimiento inexacto de datos en los ficheros de los p restadores de servicios antes
indicados.
11.- TRASPASO Y COMPENSACIÓN DE SALDOS.- Si el/los TITULAR/ES posee/n en LA ENTIDAD cuentas o depósitos
de cualquier clase, y resultase deudor/es frente a la misma, p or obligaciones vencidas e imp agadas, LA ENTIDAD p odrá
percibir dichos débitos con cargo a los fondos de este contrato de depósito a la vista, sin necesidad de aviso o requerimiento
alguno al/los TITULAR/ES, y con independencia de que el crédito a compensar con la deuda de cualesquiera de los titulares sea
atribuible a uno, algunos o todos los titulares depositantes.
Queda facultada p or tanto, LA ENTIDAD, en los términos antedichos, p ara ejercitar la comp ensación de las deudas de
cualquier Titular, con cargo a los saldos de las cuentas, depósitos, valores, o derechos de crédito de todo tipo ostentados por el/
los Titular/es en LA ENTIDAD, aplicándose su importe al mismo fin, sin necesidad de aviso o requerimiento alguno.
12.- FALLECIMIENTO DE TITULARES.- En caso de fallecimiento del TITULAR o de alguno de los TITULARES de la
cuenta se procederá de la siguiente forma:
A) Cuentas con un solo TITULAR: El saldo que hubiere al momento de la defunción corresponderá a sus derechohabientes.
B) Cuentas solidarias o indistintas: Los TITULARES reconocen el mantenimiento de la solidaridad en la disposición de fondos
en el caso de fallecimiento de algún TITULAR. Los derechos del fallecido podrán ser ejercitados por sus derechohabientes.
LA ENTIDAD exigirá en todos los casos el cumplimiento de las obligaciones civiles, mercantiles, fiscales o de cualquier otro
orden.
Las autorizaciones se consideran extinguidas con el fallecimiento del TITULAR. En cuentas de más de un TITULAR, las
autorizaciones subsistirán, salvo revocación expresa de los TITULARES.
Son nulas las disposiciones post-mortem que puedan figurar en el contrato o documentación complementaria al mismo.
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LA ENTIDAD facilitará la información que permita a los herederos del depositante fallecido, conocer el saldo y movimientos
de la cuenta al tiemp o del fallecimiento del causante o con p osterioridad al mismo, una vez acrediten p ertinentemente su
condición de herederos ante LA ENTIDAD.
13.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES.- A todos los efectos se entiende como domicilio de los TITULARES de la cuenta
los que constan en el contrato. Los TITULARES notificarán a LA ENTIDAD, por escrito y de forma inmediata, sus cambios de
domicilio, que surtirán efecto a la recep ción de la comunicación. Se considerarán recibidas p or el TITULAR todas las
comunicaciones que LA ENTIDAD le dirija al último domicilio que figure en sus archivos, reservándose LA ENTIDAD el
derecho a exigir acuse de recibo cuando lo crea necesario. También se considerarán recibidas todas las comunicaciones que, por
instrucciones expresas de los TITULARES, queden a su disposición en la oficina de LA ENTIDAD que aquél indique al objeto
de ser recogidas personalmente por el interesado.
Si se tratase de una cuenta con p luralidad de TITULARES, la comunicación efectuada al p rimero de ellos, o al que
esp ecíficamente se señale p or todos los TITULARES, p roducirá efecto resp ecto a los demás. Se entiende p or tanto, que los
TITULARES aceptan como domicilio a efectos de notificaciones, el último comunicado por el primer titular a LA ENTIDAD.
Las comunicaciones y notificaciones que LA ENTIDAD y los Titulares se efectúen con motivo de los Productos y Servicios
serán remitidas en el mismo idioma en que sean contratados los Productos y Servicios. Los Titulares facultan expresamente a
LA ENTIDAD p ara que toda comunicación individualizada que les dirija se facilite al domicilio a efectos de notificaciones
pactado en este contrato, o por medios electrónicos, en especial a través del Servicio de Banca a Distancia de LA ENTIDAD o a
la dirección de correo electrónico que cualquiera de los Titulares tenga comunicada a LA ENTIDAD en cada momento,
considerándose recibidos p or todos los Titulares sin otro requisito. Dichas comunicaciones se p odrán a disp osición de los
Titulares, tan p ronto como se generen, p udiendo estos consultarlas a su conveniencia y obtener su imp resión en p ap el o
descargarlas en su ordenador. Toda solicitud que imp lique imp resión de las mismas se p odrá considerar dup licado, debiendo
satisfacerse los gastos pactados en contrato o tarifas de LA ENTIDAD.
14.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y CANCELACIÓN DE LA CUENTA.- El presente contrato, que se basa en la mutua
confianza entre los contratantes la cual se eleva a condición fundamental del mismo, tendrá una duración indefinida. No
obstante, el contrato p odrá ser resuelto en todo momento p or cualquiera de las p artes, con el p reaviso que a continuación se
indica para el caso de resolución del contrato por parte de LA ENTIDAD.
LA ENTIDAD se reserva la facultad de resolver el contrato y cancelar la cuenta, sin exp resión de causa alguna, mediante el
simp le p reaviso a los Titulares, remitido con una antelación mínima de dos meses en el caso de Titulares consumidores, al
domicilio de la cuenta. Transcurridos los p eríodos indicados se p rocederá al cierre y liquidación de la cuenta, cuyo saldo no
devengará desde entonces interés alguno.
Los TITULARES de la cuenta podrán asimismo proceder a su cancelación, sin expresión de causa alguna, sin otros requisitos
que el disponer del total del saldo existente a su favor o reintegrar el que resulte en su contra, haciendo entrega a LA ENTIDAD
de los documentos que constituyan el medio de disposición de saldos.
Los TITULARES deberán entregar a LA ENTIDAD, a la cancelación de la cuenta los talonarios de efectos cambiarios no
utilizados que posean.
Derecho de desistimiento.- En caso de que el p resente contrato haya sido celebrado a distancia y los TITULARES sean
consumidores, todo ello en los términos de la Ley 22/2007, de 11 de julio, aquéllos podrán ejercer su derecho de desistimiento
en un p lazo de 14 días naturales, a contar desde el día de celebración del contrato, sin indicación de los motivos y sin
penalización alguna, previa liquidación, en su caso, de las cantidades que resultasen a su favor o al de LA ENTIDAD. El medio
a través del cual se deberá ejercer este derecho será LA ENTIDAD Responde, medio seguro de comunicación electrónica del
que disponen los TITULARES en la banca electrónica, pulsando en la pestaña habilitada al efecto.
15.- LEGISLACIÓN, FUERO Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN Y RECURSO EXTRAJUDICIAL.- Este
contrato se rige por la legislación española.
Para cuantas cuestiones se susciten entre el/lo Titular/es y LA ENTIDAD en relación con este contrato, las partes contratantes se
someten al fuero que corresponda según Ley de Enjuiciamiento Civil.
LA ENTIDAD se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, previsto en el Real Decretoley 16/2011, de 14 de octubre. El Fondo satisfará a sus titulares el imp orte de los dep ósitos garantizados en los términos
previstos reglamentariamente cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:
a) Que LA ENTIDAD haya sido declarada o se tenga judicialmente por solicitada la declaración en concurso de acreedores.
b) Que, habiéndose p roducido imp ago de dep ósitos, el Banco de Esp aña determine que LA ENTIDAD se encuentra en la
imp osibilidad de restituirlos inmediatamente p or razones directamente relacionadas con su situación financiera. El Banco de
España tomará dicha determinación a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, deberá resolver dentro del plazo máximo
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que se determine reglamentariamente, tras haber comprobado que LA ENTIDAD no ha logrado restituir los depósitos vencidos
y exigibles.
El importe garantizado de los depósitos tendrá como límite la cuantía de 100.000 euros o, en el caso de depósitos nominados en
otra divisa, su equivalente ap licando los tip os de cambio corresp ondiente, p or cada titular, con indep endencia del número y
clases de depósitos que se tengan en LA ENTIDAD, conforme todo ello a los términos previstos reglamentariamente.
Además, de acuerdo con lo disp uesto en el artículo 29 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de reforma del
sistema financiero (BOE del 23 de noviembre de 2002), los usuarios de servicios de p ago p odrán dirigir las quejas o
reclamaciones que pudieran suscitarse con LA ENTIDAD al Servicio de Atención al Cliente de LA ENTIDAD.
Procedimientos de reclamación y recurso extrajudicial
En caso de disputa o reclamación derivada de los servicios al que esta información se refiere, el cliente dispone de los siguientes
sistemas de resolución extrajudicial de conflictos:
a) El personal de todas las oficinas de LA ENTIDAD está a disposición de la clientela para atender las quejas y reclamaciones
que se les puedan presentar.
b) Existe en todas las oficinas de LA ENTIDAD un folleto/carta de sugerencias/quejas/reclamaciones, que p ueden ser
cumplimentados y depositados por el cliente en la propia oficina o remitidos por correo ordinario (a franquear en destino) a la
siguiente dirección:
DIRECCIÓN DE CALIDAD
Grupo Cooperativo Cajamar
Apartado de Correos 250 – 04080
c) A través de la p ágina web de LA ENTIDAD (www.cajamar.es), entrando en el ap artado “Atención y Calidad / Quejas y
reclamaciones”, el cliente p odrá acceder al cuestionario corresp ondiente p ara formular on-line su sugerencia, queja o
reclamación.
d) En cumplimiento de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, Grupo Cooperativo Cajamar cuenta con un SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC) esp ecializado e indep endiente al que p ueden dirigirse los clientes cuando sus quejas o
reclamaciones tengan por fundamento contratos, operaciones o servicios de carácter financiero respecto de los cuales se hubiere
dado un tratamiento que el cliente considere contrario a los buenos usos y p rácticas bancarias, y afecten a los intereses y
derechos legalmente reconocidos, ya deriven de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de
las buenas prácticas y usos bancarios. La presentación de estas quejas o reclamaciones puede efectuarse:
- Por carta, o bien mediante el formulario de inicio de quejas y reclamaciones accesible en la p ágina web LA ENTIDAD
(www.cajamar.es), que el cliente podrá entregar en cualquier oficina de LA ENTIDAD o remitir a la siguiente dirección:
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Grupo Cooperativo Cajamar
Apartado de Correos 250 – 04080
-A través de la dirección de correo electrónico servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.com. De utilizarse este medio,
la p resentación deberá p ermitir la lectura, imp resión y conservación de los documentos, ajustándose además a las exigencias
previstas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
e) En caso de que la resolución de su queja o reclamación por parte del SAC no resulte de la conformidad del cliente, éste podrá
p lantear su disconformidad, en los términos legalmente p revistos, mediante escrito dirigido al Servicio de Reclamaciones del
Banco de España.
f) Por último, en las oficinas ubicadas en aquellas Comunidades Autonómicas en que lo exige la legislación de consumo, los
clientes tienen disponibles para su presentación Hojas de Reclamaciones.
LA ENTIDAD se encuentra adherida a los Princip ios comunes p ara el traslado de cuentas bancarias, diseñados p ara su
aplicación a nivel comunitario por el Comité Europeo de Industria Bancaria (EBIC, en sus siglas en inglés).
16.- TASA ANUAL EFECTIVA.- A efectos informativos se indica que, en el cálculo de la tasa anual equivalente, se incluirán
tanto los intereses pagados por LA ENTIDAD como las comisiones y demás gastos que el cliente esté obligado a pagar como
contrap restación de los servicios inherentes al p resente contrato, no considerándose comisiones o gastos los que el cliente
tendría que pagar por incumplimiento de alguna de sus obligaciones con arreglo a lo pactado en el presente contrato. Para el
cálculo de dicha tasa anual equivalente (T.A.E.) se tomará el imp orte bruto de los intereses liquidados, sin tener en cuenta
retenciones de imp uestos a cargo del p ercep tor ni ventajas fiscales, en su caso, p or desgravaciones de las que p uedan
beneficiarse, tanto en retribuciones en efectivo como en especie, en su caso, exceptuados los gastos complementarios o suplidos,
al igual que las comisiones o gastos que p uedan derivarse del servicio de caja vinculado. El coste o rendimiento efectivo
expresado mediante la Tasa Anual Equivalente (T.A.E.), señalada en las condiciones particulares del presente contrato o en las
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específicas de cada imposición, ha sido calculada según lo dispuesto en el anejo 7 de la Circular del Banco de España nº 5/2012,
de 27 de junio, siendo su fórmula matemática la siguiente:
n
 Dn (1 + ik)
n=1

m
-  Rm (1 + ik)
=
tn
m=1

-tm

D = Disposiciones
R = Pagos por amortización, intereses u otros gastos incluidos en el coste o rendimiento efectivo de la operación.
n = Número de entregas
m = Número de los pagos simbolizados por R.
tn = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la de la disposición n.
tm = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la del pago m.
ik = Tanto por uno efectivo referido al período de tiempo elegido para expresar los tn y tm en números enteros.
Por su parte, el tipo anual equivalente (T.A.E.) será:
T.A.E. = (1 + ik)k – 1
Siendo: k = número de veces que el año contiene el período elegido.
17.- INCUMPLIMIENTO Y RECLAMACIÓN DE LA DEUDA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones que para
el/los Titular/es se derivan del p resente contrato, LA ENTIDAD se reserva igualmente la facultad de resolver el p resente
contrato. Desde el momento en el que la cuenta de depósito a la vista presente un saldo deudor, LA ENTIDAD podrá exigir al/
los Titular/es el reintegro inmediato de la deuda y reclamar judicialmente la misma p or cualquiera de las vías admitidas en
derecho. Las partes establecen a los efectos del artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la cantidad exigible en caso
de ejecución se determinará por LA ENTIDAD, la cual expedirá certificación del saldo que presente la cuenta del cliente, que
será intervenida por fedatario público, para acreditar que la liquidación se ha practicado en la forma pactada en este contrato por
las partes, y que el saldo coincide con dicha cuenta teniéndose por líquida, vencida y exigible dicha cantidad.
En su virtud bastará p ara el ejercicio de la acción ejecutiva la p resentación de este contrato junto con la certificación de la
coincidencia a la que se refiere el número 5 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil expedida por fedatario público,
así como la certificación del saldo de la cuenta antes mencionada, la cual determinará la cantidad líquida y exigible en la forma
pactada por las partes.
En caso de incumplimiento, la LA ENTIDAD se encuentra facultada para dirigir su acción, conjunta o separadamente contra el/
los Titular/es, o parte de ellos, a los que previamente notificará el saldo deudor, en cumplimiento del artículo 572.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, entendiéndose cumplido el requisito legal aun cuando el notificado se encuentre ausente o cambiado de
domicilio, si ello no hubiere sido notificado a LA ENTIDAD.
18.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.- El/los firmante/s del presente documento declaran con su
firma haber recibido, leído, comp rendido, cump limentado, en su caso, y firmado el documento que detalla la información
legalmente exigible al amp aro de la normativa de p rotección de datos de carácter p ersonal, del que recibieron una cop ia,
quedando igualmente informado/s de que sus datos de carácter personal incorporados a este documento, o que se deriven de la
relación contractual o de otro tip o en él p lasmada, y que aún no lo estén, quedarán también incorp orados junto con los que
constan hasta la fecha en los corresp ondientes ficheros titularidad de LA ENTIDAD, todo ello en los mismos términos y
condiciones y bajo el mismo régimen de responsabilidad, finalidades, destinatarios y ejercicio de derechos que el explicado en
detalle en el documento mencionado al principio, que está a su disposición en cualquier momento y cuyo contenido, por tanto,
también puede ser modificado a discreción del firmante en cuanto a los consentimientos en él reflejados para el tratamiento o
cesión de sus datos con finalidades distintas del mantenimiento, desarrollo cump limiento y/o control de sus relaciones
negociales con LA ENTIDAD.
19.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.- Se hace constar que el p resente contrato incorp ora
condiciones generales, que deben ser consideradas como CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, a efectos
de lo señalado en la Ley de Contratos de Crédito al consumo Ley 7/1998 de 13 de Abril, las cuales son expresamente aceptadas
por los intervinientes en su condición de adherentes, habiendo sido previamente informados de su existencia por parte de LA
ENTIDAD en su condición de predisponente.
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20.- FECHAS DE VALORACIÓN A EFECTOS DE DEVENGO DE INTERES.En órdenes de transferencia, respecto del adeudo, la fecha valor será el mismo día de su orden. En las transferencias ordenadas
p or correo se entenderá p or fecha de la orden la de recep ción en la Caja, y resp ecto del abono de transferencias, si son
transferencias p rocedentes de la p rop ia Entidad, será el mismo día de la orden en la oficina de origen y p rocedentes de otra
Entidad, incluido Banco de España, el segundo día hábil siguiente a la entrega.
En el pago de cheques por ventanilla o por compensación interior en la oficina librada, será el mismo día de su pago. Respecto
de los pagados en firme por otras oficinas o Entidades, el mismo día de su pago, a cuyo efecto la oficina pagadora estampará su
sello con indicación de la fecha de pago. Si faltase este requisito se adeudará con valor del día de su cargo en cuenta. En los
cheques tomados al cobro por otras oficinas o Entidades la fecha valor será el mismo día de su adeudo en la cuenta librada. En
los efectos devueltos descontados, el día de su vencimiento y en los cheques devueltos, el mismo día de valoración que se dio al
abonarlos en cuenta. En los abonos o entregas mediante cheque a cargo de la propia Entidad (sobre cualquier Oficina), será el
mismo día de la entrega, y a cargo de otras Entidades, incluido el Banco de España, el segundo día hábil siguiente a la entrega.
En los abonos procedentes de descuento de efectos, en el cálculo de los intereses no se incluirá el día del vencimiento del efecto.
En los recibos de carácter periódico cuyo adeudo en cuenta ha autorizado previamente el deudor, a cargo del mismo, la fecha del
adeudo será su fecha valor. En las entregas de recibos para su tramitación a través de cámaras o sistemas de compensación se
ap licará como valoración la fecha de materialización del reembolso. En las devoluciones al cedente se tomará la valoración
aplicada en el abono. En los efectos domiciliados, tanto en el propio efecto como en el aviso de cobro, serán adeudados en la
cuenta del librado con valor el día del vencimiento, tanto si proceden de la propia cartera de LA ENTIDAD domiciliada como si
le han sido presentados por Entidades a través de Cámara de Compensación o cuenta interbancaria.
En todas la demás op eraciones no contemp ladas exp resamente, los adeudos y abonos se valorarán el mismo día en que se
efectúe el apunte, si no se produce movimiento de fondos fuera de LA ENTIDAD. En caso contrario, los abonos se valorarán el
día hábil siguiente a la fecha del apunte. La consideración de los sábados como días hábiles o inhábiles estará en función de la
clase de operación de que se trate. Si su formalización hubiera de retrasarse por imperativos ajenos a LA ENTIDAD, será día
inhábil. En los restantes casos en que la operación pueda formalizarse en el día, será considerado hábil.
Sin perjuicio de lo indicado, en el caso de que se modifique la normativa aplicable a las fechas de valoración, se estará a lo
dispuesto en la normativa en vigor.
21.- SERVICIOS BANCARIOS VINCULADOS.- Durante la vigencia del contrato de depósito a la vista se podrá disponer/
contratar, de manera voluntaria, los diferentes servicios y p roductos que ofrece LA ENTIDAD, y que se relacionan en
documento anexo, en el que igualmente se informa de los costes actuales de dichos productos y/o servicios bancarios vinculados
opcionales.
22.- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: En el caso de que se utilice en la contratación un
dispositivo o tableta de digitalización de firma, que LA ENTIDAD haya puesto a disposición de los Clientes a través de sus
oficinas, p ara la suscrip ción p or p arte de dichos Titulares, mediante su firma manuscrita digital, tanto del recibí de este
documento a modo de información p recontractual, como de la formalización del Contrato de dep ósito a la vista,
electrónicamente, la suscripción de dichos documentos requiere el tratamiento y conservación de los datos biométricos de los
Titulares y datos personales obtenidos mediante la digitalización de la firma.
La utilización p or los Titulares de tales disp ositivos de firma manuscrita digital comp ortará p or tanto la acep tación y
conformidad p or su p arte p ara el tratamiento y conservación de sus datos biométricos p or p arte de LA ENTIDAD p ara tales
fines.
En esta contratación electrónica, LA ENTIDAD entregará a las partes intervinientes, el contrato bien en soporte papel y/o en
soporte electrónico duradero. La selección por los intervinientes del soporte electrónico duradero como forma de entrega de la
documentación contractual, conllevará la facultad del cliente de descargarse una cop ia del contrato formalizado con firma
manuscrita digitalizada y de su recibí, a través de su Banca Electrónica, si mantiene formalizado Contrato de Oficina Virtual con
LA ENTIDAD. De no ser cliente de oficina virtual, la entrega en sop orte electrónico duradero acordada p or las p artes se
efectuará mediante correo electrónico designando al efecto, con la obligación de acusar recibo.
Podrá obtener una cop ia del documento electrónico que contiene su firma manuscrita digitalizada accediendo a la Banca
Electrónica o a la Sede Electrónica (en caso de no disponer de la primera) o bien solicitando su envío por correo electrónico a
su Oficina de referencia. Dado que la firma está cifrada, si desea obtener la información biométrica descifrada y/o llevar a cabo
análisis periciales de la misma, deberá acudir con su copia del documento electrónico a la empresa SERBAN BIOMETRICS,
S.A. (CIF A83588228), sita en Avda. Alberto Alcocer, 46b - 5ºB - Madrid, propietaria del software de descifrado, con quien
accederá al tercero de confianza que custodia las claves que permiten el descifrado de la firma biométrica, previa acreditación de
interés legítimo.
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De seleccionar el cliente en la tableta la contratación electrónica, al aceptar la firma de los documentos con su firma manuscrita
digitalizada, los firmantes consienten en ese caso, el tratamiento y la incorp oración de su firma manuscrita digitalizada a los
ficheros de LA ENTIDAD con el único fin de probar la formalización del Contrato de Depósito a la vista de referencia.
Cuando la contratación se haya efectuado p or medios electrónicos, LA ENTIDAD conservará constancia documental de lo
contratado en sop orte duradero. Conservará, asimismo, el recibí del cliente en igual sop orte que aquel en el que se haya
producido la entrega del contrato.
Asimismo, pueden solicitar en cualquier momento de la relación contractual copia del contrato.
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ANEXO.- SERVICIOS BANCARIOS VINCULADOS OPCIONALES AL
CONTRATO DEPÓSITO A LA VISTA
Servicios Bancarios Vinculados Opcionales.
Durante la vigencia del contrato de dep ósito a la vista se p odrá disp oner/contratar, de manera voluntaria, los diferentes
servicios y productos que ofrece la Entidad:
- Emisión de transferencias.
- Petición de cheques y talonarios.
- Tarjeta de débito electrón i.
Coste de los Servicios Bancarios Vinculados Opcionales.
Sin perjuicio de que los costes de estos servicios bancarios vinculados opcionales sean informados en el contrato en el
que se articulan o en el momento de la prestación del servicio concreto que se solicita, los costes que conllevan en la
actualidad son los siguientes:
Comisión
Importe
* Transferencias
Gratuita
- Traspasos entre cuentas del cliente
- Transferencias Internas (dentro de la
1,00 € (1)
propia entidad o entre entidades del Grupo
Cooperativo Cajamar)
- Transferencias externas SEPA (con destino
0,375%, mínimo 3,75 €, máximo 50 € (2)
a entidades ajenas al Grupo Cooperativ o
Cajamar)
- Transferencias externas - Ordenes de Pago
0,40%, mínimo 8 €, máximo 400 €
(con destino a entidades ajenas al Grupo
Cooperativo Cajamar)
0,30%, mínimo 30 €, máximo 120 €
- Transferencia externa urgente
* Petición de cheques y talonarios
1,50 € por talonario (3)
* Tarjetas
- Visa Electrón
Emisión: 0 € (4)
Mantenimiento: 0 €/año (5)
Duplicado: 6 €
Cajero
propio: Gratuita.
- Tarjeta Visa Electrón (modalidad débito)
(1) Operación gratuita si se realiza desde Banca Electrónica.
(2) Coste de la operación si se realiza desde Banca Electrónica:
a. Personas físicas: operación gratuita.
(3) La comisión por petición de cheques y talonarios es de 1 € por talonario si se solicita desde Banca Electrónica.
(4) A partir de la 4ª tarjeta solicitada se cobrará una comisión de 3 €.
(5) La comisión de mantenimiento será de 0 € si se efectúan cuarenta y ocho o más compras en comercios durante los
12 meses anteriores a la fecha de liquidación de la comisión de mantenimiento.
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