
 

 

 
 

 
 
 
  

                                                                                                                              

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LAS COMISIONES  

 
 

Nombre del proveedor de la cuenta: Financière des Paiements Électroniques SAS., Sucursal 
en España 
Nombre de la cuenta: Cuenta de Pago  
Fecha: 1 de marzo de 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 todos los detalles en las Condiciones 
Generales y Tarifas disponibles en nuestro Sitio Web. 
 

● Tiene a su disposición, de forma gratuita, un glosario de los términos utilizados en el 
presente documento.  
 

Servicio  Comisión  

Servicios Generales de la Cuenta 

Servicio de banca a distancia (Internet, 
teléfono fijo, SMS, etc.) 

Salvo costes de comunicación o provisión 
de acceso a Internet.  Gratuito  

Servicio de alertas cuenta (SMS, email o 
similar) 

Hasta un máximo de 60 SMS al año: Gratuito 
1 euro por paquetes de 10 SMS adicionales.        

Mantenimiento de la Cuenta 20 euros al año 
 

Comisión de intervención (excepto 
embargos) 

                                                                           
Gratuito 

Pagos (excluidas tarjetas)  

https://nickel.eu/sites/default/files/condiciones-generales-y-tarifas.pdf
https://nickel.eu/sites/default/files/condiciones-generales-y-tarifas.pdf
https://nickel.eu/sites/default/files/Glosario%20de%20t%C3%A9rminos%20Tarifas.pdf


 

Ingreso en una cuenta NICKEL mediante 
tarjeta bancaria  

2% de la cantidad depositada 

Transferencia entrante                                                                        
Gratuito  

Pago con tarjeta (la tarjeta es emitida por el 
establecimiento de pago) 
 

En zona SEPA: Gratuito 
 
Fuera de la zona SEPA: 
Tarjeta NICKEL y MY NICKEL: 1 euro 
Tarjeta NICKEL PREMIUM y NICKEL METAL: 
Gratuito     

Transferencia (transferencia SEPA 
ocasional) 
 

                                                                              
Gratuito  

Adeudos domiciliados (gastos de 
establecimiento de una orden de 
domiciliación SEPA) 

Gratuito 

Adeudos domiciliados (gastos de pago de 
un adeudo domiciliado SEPA) 

Gratuito 

Tarjetas y efectivo 

Entrega de una tarjeta de débito (tarjeta de 
pago internacional con autorización 
sistemática  

[Tarjeta NICKEL]: Gratuita 
[Tarjeta NICKEL PREMIUM]: 30 euros al año 
[Tarjeta MY NICKEL]: 10 euros cada 3 años 
[Tarjeta NICKEL METAL]: 80 euros al año 

  

Retirada de efectivo en cajeros automáticos 
en España 

○ Con la Tarjeta NICKEL, Tarjeta NICKEL 
PREMIUM, Tarjeta MY NICKEL y Tarjeta 
Nickel METAL: la eventual comisión del 
banco que opere el cajero automático)** 
                                                                      

 
 
 
 
Retirada de efectivo en cajeros automáticos 
en el extranjero dentro de la zona SEPA 
(excepto España) 

○ Tarjeta NICKEL y MY NICKEL: 1 euro (+ la 
eventual comisión del banco que opere el 
cajero automático)** 
 
○ Tarjeta NICKEL PREMIUM: 1 euro (+ la 
eventual comisión del banco que opere el 
cajero automático)** 
 
○  Con la Tarjeta Nickel METAL: la eventual 
comisión del banco que opere el cajero 
automático)** 
 
○En los cajeros pertenecientes a las redes 
Global Alliance / Global Network*: sin 
comisiones adicionales por parte del banco 
que opere el cajero 

Otros servicios 



 

 
 
Gastos por búsqueda de documentos 
 
 
 
 

Emisión de un nuevo certificado de cuenta 
en un Punto NICKEL: 1 euro  
 
Emisión de un nuevo código personal y 
confidencial de una Tarjeta: 1 euro  
                                                        

Comisión por orden de embargo 20 euros por expediente 

Rechazo de orden de domiciliación por falta 
de fondos 

10 euros por cada domiciliación rechazada 

 
 

 
 
 
  


