CUENTA INTELIGENTE EVO

CONDICIONES PARTICULARES

EVO BANCO, S.A. (“la Entidad”) NIF A70386024 I.R.A.E. del BdE nº 0239. I.R.M. MADRID, T.31840, F.88, J. M-57299 9, Insc. 2º Dom. Social: Serrano 45, 28001 Madrid. www.evobanco.com

FECHA

OFICINA

MONEDA

El contrato CUENTA INTELIGENTE EVO está integrado por los siguientes contratos de productos y servicios bancarios: Cuenta corriente, Cuenta a
Plazo, Tarjeta/s Inteligente/s, Banca a Distancia y Servicio de Alertas.
El presente documento recoge las Condiciones Particulares de cada uno de los productos y queda integrado con las Condiciones Generales aplicables
a los mismos.
Con la firma de este contrato de CUENTA EVO:
Confirmo que mis datos personales aquí recogidos son correctos.
He sido informado de las condiciones particulares y generales de los productos contratados y las acepto.
He sido informado que las tarifas habitualmente aplicadas por la Entidad están a mi disposición en su página web y oficinas.
He recibido el Documento Informativo de Comisiones.
He sido informado de que las Condiciones Generales de los productos contratados han sido entregadas en mi buzón privado del
servicio de e-correspondencia de la Banca a Distancia y que puedo solicitarlas en cualquier oficina.
Recibo las claves confidenciales necesarias para el uso de Tarjetas y Banca a Distancia.
Acepto que mi firma sea digitalizada para verificar su corrección cuando así sea necesario.
Acepto que los extractos y demás comunicaciones con la Entidad sean remitidos a mi buzón privado del servicio e-correspondencia de la
Banca a Distancia.
He recibido el documento “Información Normalizada Europea de la Tarjeta de Crédito”.
He sido informado de la información precontractual en cumplimiento de la Orden EHA 2899/2011 de 28 de octubre y Circular 5/2015
del Banco de España sobre transparencia y protección a los clientes de servicios bancarios y Orden ECC 2316/2015 de 4 noviembre del
Ministerio de Economía y Competitividad sobre las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, conociendo que
están a mi disposición en las oficinas y en la página web de la entidad.
He recibido el documento de “Información al Depositante” conociendo que están a mi disposición en las oficinas y en la página web de
la entidad.

TITULAR CONTRATO
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F.:
TELÉFONO MÓVIL:

E-MAIL:

CONTRATA:
Cuenta Corriente:
Cuenta Ahorro Plazo Fijo:
Servicio Banca a Distancia (Usuario):
Servicio de Alertas:
Servicio Hal Cash:
Tarjeta Inteligente EVO:
Límite máximo de crédito solicitado:
Serv. e-Correspondencia:

FIRMA

EVO BANCO, S.A.
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CONDICIONES DEL CONTRATO CUENTA INTELIGENTE EVO
CUENTA CORRIENTE

EVO BANCO, S.A. (“la Entidad”) NIF A70386024 I.R.A.E. del BdE nº 0239. I.R.M. MADRID, T.31840, F.88, J. M-57299 9, Insc. 2º Dom. Social: Serrano 45, 28001 Madrid. www.evobanco.com

DISPONIBILIDAD: INDISTINTA
Tipo de Interés Nominal actual: 0% - T.A.E.: 0% (En función saldo diario)
ABONO DE INTERESES CON PERIODICIDAD: MENSUAL
INTERÉS DESCUBIERTO (nominal mensual): 7,25%
TIN: 7,50% - T.A.E: 7,50%
El traspaso automático de tu cuenta corriente a tu cuenta a plazo se realizará por el saldo disponible que supere los 3.000,00 euros el día 15 de cada mes o día hábil anterior.
Si realizas un ingreso igual o superior a 10.000,00 euros en un único movimiento, se traspasará a la cuenta a plazo el saldo disponible que supere los 3.000,00 euros en la fecha
posterior entre la fecha de valoración del ingreso o la fecha en que esté el saldo disponible.
En los 3 primeros meses podrás hacer un único traspaso voluntario de tu cuenta corriente por un importe mínimo de 1.000,00 euros, cuando el saldo disponible de esta, una vez
realizado el traspaso, sea superior a 3.000,00 euros.
TARIFAS:
Mantenimiento de Cuenta Inteligente:			 GRATIS Reclamación Posiciones Deudoras (Impagos):				
GRATIS
Administración de cuenta:				GRATIS Ingreso de cheques nacionales Cuenta Inteligente:			
GRATIS
Sobre mayor saldo contable descubierto:			
GRATIS Transferencias nacionales/comunitarias en Euros:		
GRATIS

CUENTA AHORRO PLAZO FIJO
TIPO DE INTERÉS NOMINAL ANUAL INICIAL: CUENTA INTELIGENTE: 0,05% (hasta máx. 30.000 €) TAE: 0,05%
PLAZO: 4 mes/es (renovable automáticamente)
ABONO DE INTERESESCON PERIODICIDAD: MENSUAL (último día de cada mes)
TU DINERO SIEMPRE DISPONIBLE La cuenta de ahorro a plazo admite reintegros o cancelaciones antes del vencimiento sin ninguna penalización.
			

TARJETA INTELIGENTE EVO
TARIFAS:
Emisión/Renovación de tarjeta:
Sustitución/Duplicado de tarjeta (Máx. 2 / año natural):
Emisión Extracto Mensual Digital (Operaciones de crédito):
Consulta Saldo/Últimos Movimientos en cajeros:
Pago Impuestos:
Pago Recibos:		
Disposición de efectivo a débito:
Red Nacional:
Red Propia y “Cajeros Gratuitos”:
(consulta en evobanco.com tus “Cajeros Gratuitos”)
Resto cajeros:
Reintegros mayores o iguales a 120 €:
(hasta Máx. 2 €)
Reintegros inferiores a 120 €:
(Comisión aplicada por entidad propietaria del cajero)
Red Internacionales:
Cuenta Inteligente:

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
100%
GRATIS

Disposición de efectivo / Traspaso a crédito:
3% Mín: 3 €
Límites por tarjeta: 2.000 € /día en cajeros, 4.000 €/día en compras, 5 operaciones/
día en cajero y 15 operaciones/día en compras.

MODALIDAD DE PAGO:
PAGO EN EL DÍA: 0,00 % TIN
PAGO A FIN DE MES: 0,00 % TIN
PERÍODO DE LIQUIDACIÓN: MENSUAL
DÍA DE LIQUIDACIÓN: 31
DÍA PAGO MENSUAL: 5
PORCENTAJE O CUOTA FIJA (REVOLVING):
INTERÉS MENSUAL: 1,60% TIN: 19,21% - TAE: 21,00%
CUOTA MÍNIMA: importe mayor entre el 2% del límite de crédito o 30 €
INTERÉS DE DEMORA: el resultante de añadir 2 puntos porcentuales al
interés ordinario
RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS: 20 €
SERVICIO EVO COMPRA EN CUOTAS:
Podrás aplazar tus compras de 2 maneras:
1. Con intereses, a un interés máximo mensual del 1,60%
TIN: 19,21% - TAE: 21%
2. Sin intereses, con un gasto de gestión máximo del 9% mínimo 7 €.
Importes mínimos de compra desde: 150 € hasta 3 meses
SERVICIO EVO DINERO EXPRESS:
Podrás traspasar efectivo a tu cuenta y fraccionarlo de 2 maneras:
1. Con intereses, a un interés máximo mensual del 1,60%
TIN: 19,21% - TAE: 21%
2. Sin intereses, con un gasto de gestión máximo del 9% mínimo 7 €.
Importes mínimos de compra desde: 150 € hasta 3 meses
Puedes disponer de un máximo de dos Tarjetas Inteligentes

Fuera de España, aunque EVO no te cobra ninguna comisión por retirar dinero, las entidades propietarias de la red de cajeros pueden aplicar una tasa de recargo por su utilización.
En la modalidad de “Porcentaje” (“Revolving”) y en la modalidad de pago “Cuota fija” (“Revolving”), el tipo de interés aplicado es 1,60% mensual (TIN: 19,21% - TAE 21%). Ejemplos
representativos: Una cuenta con un límite de crédito concedido de 6.000 €, de la que se ha dispuesto la totalidad desde el primer día de vigencia, con modalidad de pago fijo
mensual de una cuota regular de 120 € los primeros 103 meses, y de una cuota de 60,64 € el último mes, el titular abonaría finalmente un importe total de 12.420,64 € (capital +
intereses). Una cuenta con un límite de crédito concedido de 6.000 €, de la que se ha dispuesto la totalidad desde el primer día de vigencia, con modalidad de pago fijo mensual
de una cuota regular de 560 € los primeros 11 meses, y de una cuota de 481,17 € el último mes, el titular abonaría finalmente un importe total de 6.641,17 € (capital + intereses).
Estos ejemplos no prevén la existencia de nuevas disposiciones de la línea de crédito ni incidencias en los pagos en el mismo tiempo, y el cómputo de tiempo se calcula sobre
la base de un año de 360 días, manteniéndose el tipo de interés nominal y los demás gastos establecidos al inicio de la relación contractual. La cuota mínima será el importe
mayor entre el 2% del límite del crédito o 30 €.
La entrega de la tarjeta de crédito no implica la concesión de crédito, que está sujeto a la aprobación de EVO. La no concesión del crédito implicará la resolución del contrato
CUENTA INTELIGENTE EVO, la supresión de las bonificaciones y la aplicación a cada producto de las comisiones y los gastos ordinarios, que le serán comunicados al cliente.
En caso de pérdida, robo o falsificación de la tarjeta, comunícalo inmediatamente a los teléfonos: Desde España: 910 900 900 o Desde el Extranjero: 00 34 981 900951.

SERVICIO BANCA A DISTANCIA
LÍMITE DIARIO PARA TRANSFERENCIAS: 15.000,00 €
Dirección Internet: http://www.evobanco.com			
Banca por Internet: https://bancaelectronica.evobanco.com			

910 900 900
Banca Móvil: descarga la aplicación desde Banca Electrónica o desde
la tienda de aplicaciones smartphone

SERVICIO DE ALERTAS
TARIFAS POR TITULAR:
CUOTA MENSUAL: SMS: GRATIS		

E-mail: GRATIS

CUENTA ASOCIADA:

SERVICIO DE HAL CASH
CUOTA: GRATIS

Podrás consultar en evobanco.com los cajeros adheridos a la red Hal Cash.
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