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Documento de información de comisiones 
 

 

Nombre del proveedor de la cuenta: Revolut Payments UAB 

Nombre de la cuenta: Cuenta de dinero electrónico Revolut 

Fecha efectiva: Este documento de información de comisiones (FID, por sus siglas en inglés) entrará en 
vigor el 14 de agosto de 2021. El anterior 

 FID se aplica hasta la fecha mencionada. 

 
● Este documento le ofrece información sobre las comisiones que se aplican por usar los 

principales servicios vinculados a la cuenta de pagos. Le ayudará a comparar estas comisiones 

con las de otras cuentas. 

● También es posible que se apliquen comisiones por usar servicios vinculados a cuentas no 

enumeradas aquí. Toda la información se encuentra disponible en la sección «Comisiones» de 

los Términos y condiciones de Revolut. 

● Tiene a su disposición un glosario de los términos usados en este documento sin coste alguno. 
 
 
 

Servicio Comisión 

Servicios de cuenta generales 

Mantenimiento de cuenta Estándar: 0 € 
 
Cuenta Plus: si el pago es mensual, la comisión 
son 2,99 € al mes, que supone un total de 35,88 € 
al año. Si el pago es anual, la comisión son 29,99 
€ al año. 

 
Cuenta Premium: si el pago es mensual, la 
comisión son 7,99 € al mes, que supone un total 
de 95,88 € al año. Si el pago es anual, la comisión 
son 82 € al año. 

 
Cuenta Metal: si el pago es mensual, la comisión 
son 13,99 € al mes, que supone un total de 
167,88 € al año. Si el pago es anual, la comisión 
son 135 € al año. 

Pagos (tarjetas no incluidas) 

Transferencia de crédito SEPA 0 € 

Transferencia de crédito fuera de SEPA A cuentas Revolut: 
● 0 € 

 
Al resto de cuentas: 

● Una comisión variable de 0,3-5 €, 
dependiendo de la divisa. Las variables 
se describen aquí. 

Recepción de pagos en euros 0 € 

https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-information_LT.pdf
https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-information_LT.pdf
https://assets.revolut.com/media/legal/docs/fee-glossary_LT.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/International_Payments_Pricing_Sheet.pdf
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Recepción de pagos internacionales 0 € 
 
Cuando se reciben pagos en divisas distintas del 
euro o pagos 
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fuera del EEE, el banco del pagador y los 
proveedores de servicios intermediarios podrían 
cobrar comisiones adicionales 

Domiciliación bancaria 0 € 

Pago automático de facturas electrónicas No disponible 

 
 
 

Tarjetas y efectivo 

Emisión de una tarjeta de débito 0 € 

Emisión de una tarjeta de crédito No disponible 

Reintegro de efectivo Cuenta estándar: hasta 5 reintegros en cajeros 
automáticos gratis o los primeros 200 € al mes sin 
comisiones. Después, el 2 % de comisión, con 
una comisión mínima de 1 € por reintegro 

 
Cuenta Plus: los primeros 200 € al mes sin 
comisiones. Después, el 2 % de comisión, con 
una comisión mínima de 1 € por reintegro 

 
Cuenta Premium: los primeros 400 € al mes sin 
comisiones. Después, el 2 % de comisión, con 
una comisión mínima de 1 € por reintegro 

 
Cuenta Metal: los primeros 800 € al mes sin 
comisiones. Después, el 2 % de comisión, con 
una comisión mínima de 1 € por reintegro 

Depósito de efectivo No disponible 

 


