
 

                   Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 
34001 Palencia      Fax : 979 74 51 53  

ucepalencia@telefonica.net 
 

	
UCE-PALENCIA	INFORMA	SOBRE	LAS	

NUEVAS	CUENTAS	BANCARIAS	GRATUITAS	
SIN	COMISIONES	

La Unión de Consumidores informa sobre la aprobación del Real Decreto 
164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen de 
cuentas de pago básicas en beneficio de personas de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión financiera. 
 
Esta norma entró en vigor el pasado 23 de abril de 2019, con la que los 
consumidores podrán realizar operaciones como domiciliación de 
nóminas o recibos, retirada de dinero en cajeros o transferencias dentro 
de la Unión Europea, de forma totalmente gratuita, es decir, sin las tan 
detestadas comisiones bancarias. 
 
 
El pasado mes de julio de 2014, el Parlamento Europeo redactó una Directiva en la que 
daba la posibilidad a los Estados Miembro, de establecer condiciones más favorables 
para los consumidores vulnerables, en cuanto a la contratación y mantenimiento de las 
cuentas bancarias. Y ahora YA, es una realidad y nos podemos congratular con la 
entrada en vigor de la normativa que protege a dichos consumidores.  
 
Esta nueva normativa, introduce el concepto de cuenta de pago básica gratuita.  
 
CUENTA DE PAGO BASICA GRATUITA 
 
Las Entidades Bancarias deben OFRECER GRATUITAMENTE, a TODOS los Usuarios la 
posibilidad de abrir una cuenta, siempre y cuando sus ingresos brutos anuales sean 
inferiores a 13.000,00 €, en caso de unidades familiares unipersonales, de 16.000,00 
euros cuando la unidad familiar este compuesta por dos o tres personas y de 
19.000,00 euros cuando la familia estuviese formada por 4 o más miembros.  
 



 

                   Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 
34001 Palencia      Fax : 979 74 51 53  

ucepalencia@telefonica.net 
 
Esta norma lo que pretende es proteger a los consumidores en situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión social, y que desde la última crisis sufrida se ha visto 
incrementado.  
Para la comprobación de dicha situación de vulnerabilidad, las Entidades Bancarias 
podrán solicitar de los consumidores que prueben esta, con la aportación del Libro de 
familia, del certificado de empadronamiento colectivo y el Certificado de Rentas. 
 
IMPORTANTE, la gratuidad de esta cuenta se mantendrá durante un periodo de dos 
años desde su contratación, salvo que el Banco pueda acreditar que el usuario ha 
dejado de estar dentro del colectivo de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión 
financiera. Una vez concluido este periodo, el Banco pedirá al usuario que actualice la 
información, y  que pruebe que aún sigue teniendo la consideración de consumidor 
vulnerable con sus ingresos familiares. 
 
OTRAS CUENTAS DE PAGO BASICA NO GRATUITAS, pero interesantes para el 
consumidor. 
 
Por último cabe destacar que con la aprobación de la Orden ECE/228/2019 de 28 de 
febrero, existen otras cuentas de pago básicas para las que se ha establecido una 
comisión máxima mensual de 3 euros, que incluye las operaciones más habituales, 
como: apertura, utilización y cierre de cuenta, retirada de dinero en efectivo de cajeros 
u oficinas en España y Estados Miembro, operaciones mediante una tarjeta de débito o 
prepago, incluidos pagos en línea en la UE y hasta 120 operaciones bancarias que 
podemos realizar dentro de la Unión Europea, consistentes en adeudos domiciliados o 
transferencias.  
 
Es decir, el importe máximo en comisiones anuales no puede superar los 36 euros. 
Este tipo de cuentas las podemos solicitar todos los consumidores. 
 
 
Palencia a 30 de abril de 2019.                 

  
JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 


