
 

 

 
 
 
 
 

Término Definición 
  

Mantenimiento de cuenta El proveedor de cuenta gestiona la cuenta abierta a nombre del 

 cliente. 
  

Emisión de una tarjeta de 
débito 

El proveedor del servicio de cuenta emite una tarjeta de débito vinculada a la 
cuenta del 

 cliente. Cada pago iniciado al usar la tarjeta de débito 

 se carga al instante a la cuenta del cliente. 
  

Emisión de una tarjeta de 
crédito 

El proveedor del servicio de cuenta emite una tarjeta de pago vinculada a la 
cuenta de pago 

 del cliente. La cantidad de pagos realizados con la 

 tarjeta durante el periodo acordado se cargará a la cuenta 

 del cliente en su totalidad o en parte en el día especificado. El acuerdo de crédito 

 celebrado entre el proveedor del servicio de la cuenta y el cliente 

 determina si el cliente pagará intereses sobre 

 el importe prestado. 
  

Reintegro de efectivo El cliente retira efectivo de su cuenta. 
  

Depósito de efectivo El cliente deposita efectivo en su cuenta. 
  

Transferencia de crédito SEPA El proveedor de servicio de cuenta transfiere fondos desde la cuenta del cliente a 

 otra cuenta según las instrucciones dadas por el cliente. Se aplica a pagos en 

 euros realizados a cuentas abiertas en países pertenecientes a la zona 

 SEPA. 
  

Transferencia de crédito 
fuera de SEPA El proveedor de servicio de cuenta transfiere fondos desde la cuenta del cliente a 

 

otra cuenta según las instrucciones dadas por el cliente. Se aplica a pagos en 
divisas distintas del euro 

 o a pagos realizados a cuentas abiertas en países que 

 no pertenecen a la zona SEPA. 
  

Domiciliación bancaria El cliente le otorga a otra persona (beneficiario) el derecho a indicarle 

 

al proveedor de servicio de cuenta que transfiera fondos desde la cuenta del 
cliente 

 

a la cuenta del beneficiario. El proveedor del servicio de la cuenta transfiere el 
dinero 

 al beneficiario el día o los días acordados entre el cliente y el 

 beneficiario. El importe puede variar. 
  

Pago automático de El proveedor del servicio de la cuenta, de acuerdo con las instrucciones dadas 

facturas electrónicas por el cliente con antelación, abona la factura electrónica del beneficiario 

 enviada a través del sistema bancario en línea del beneficiario. 
  

Administración de pagos 
entrantes 

El proveedor del servicio de la cuenta administra los pagos entrantes en euros 
desde 

en euros cuentas abiertas en países pertenecientes a la zona SEPA. 
  

Administración de pagos 

El proveedor del servicio de la cuenta administra los pagos entrantes en divisas 
distintas del euro o 

internacionales pagos realizados desde cuentas abiertas en países que no pertenecen a la 

en la zona SEPA zona SEPA. 
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