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PRESENTACIÓN
Más de 70 personas de toda España participaron en el Taller práctico online sobre
cuentas bancarias online gratuitas y cuentas de pago básica organizado por EAPN
Castilla-La Mancha. Esta acción formativa surge por la necesidad con la que cuentan
muchas personas para percibir prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
El encuentro fue inaugurado por Guadalupe Martín, Viceconsejera de Servicios
Sociales de Castilla-La Mancha, quien remarcó que “no podemos dejar que la
brecha digital siga aumentando." El acceso a nuevas tecnologías debe ser un
instrumento importante para evitar la exclusión tecnológica”..
A continuación, José Fernández, técnico de digitalización de la red regional, explicó
cómo abrir una cuenta bancaria online sin comisiones en BBVA, Open Bank, Caixa
Bank y Liberbank.
Posteriormente se abordó las cuentas de pago básica dirigidas a personas en
situación de vulnerabilidad social. En este sentido, se contó con la participación de
Beatriz Muñiz (Liberbank), Javier Pascual (BBVA) y César Jimeno (Caixa Bank).

1.Cuentas online gratuitas
sin comisiones
1.1 Liberbank

Cuenta normal
Sin comisiones siempre y cuando que el titular renuncie al correo postal
en las comunicaciones.
Requisitos:
- DNI o IBAN de una cuenta bancaria.
- Datos personales
- Firma digital
PlayStation
No tiene comisión de mantenimiento.
Por la apertura de cuenta ofrecen una suscripción a PlayStation y la
acumulación de recompensas canjeables por videojuegos en PlayStation
Store.
Requisitos:
- DNI/NIE
- Teléfono móvil
- Email
- Datos personales: nóminas/desempleo…
1.2 BBVA

Ofrece una tarjeta de débito con un nuevo método de seguridad, el ‘aqua’, que
obliga en compas online a iniciar sesión en la App del banco antes de efectuar el
pago.
Requisitos
- Número de teléfono móvil.
- DNI, NIE o TIE.
- Nómina (en caso de tener empleo por cuenta ajena).
- No es necesario demostrar ingresos.
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1.Cuentas online gratuitas
Para finalizar el proceso
apertura de cuenta es necesaria la verificación de la
sindecomisiones

identidad. Se hace a través de videollamada o aportando un número de cuenta
bancaria y foto de documento de identidad (DNI/NIE/TIE).

1.3 ImaginBank (Caixabank)
Todo el proceso se lleva a cabo de forma online.
Tiene una opción de hucha, donde se destina mes a mes una cantidad fija de dinero
que luego se puede destinar al pago de un recibo, por ejemplo.
Posee ventajas como son los descuentos en establecimientos adheridos.

1.4 OpenBank (Banco Santander)
No tiene comisiones y es 100% digital.
Tiene la opción de un número máximo de 4 titulares, aunque la tarjeta de débito que
va asociada a la cuenta solo es gratuita para el primer titular.
Posee ventajas como son los descuentos en establecimientos adheridos.
Se puede sacar dinero en efectivo de forma gratuita en los cajeros Santander.
Requisitos:
- DNI/NIE
- Número de teléfono móvil (se utiliza como firma digital)

BIZUM
Asociado a un número de cuenta bancaria preexistencia, funciona por
transferencias inmediatas a través de teléfono móvil.
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2. Cuentas bancarias orientadas a
personas en vulnerabilidad social
Beatriz Muñiz, representante de Liberbank
Cuenta de pago básica
Características: Tiene ciertas limitaciones respecto a otro tipo de cuentas bancarias.
Se puede hacer depósito de fondos, transferencias dentro de países de la Unión
Europea, domiciliación de adeudos, posibilidad de asociarse a una tarjeta
mastercard y banca a distancia.
No se permite tener disposiciones en descubierto, motivo por el cual la cuenta tiene
0 intereses, y vincular a tarjetas de crédito o hipotecas. Su uso es obligatoriamente
personal, por lo que no es posible su uso comercial o empresarial.
Personas beneficiarias: Personas físicas residentes legalmente en la UE,
solicitantes de asilo o personas con orden de expulsión (cuando no sea por razones
jurídicas o de derecho), que no tengan una cuenta bancaria abierta.
Procedimiento. A través de las oficinas bancarias se firma un contrato en el que se
declara no disponer de otra cuenta de pago abierta en España.
Coste. El coste de todos los servicios es de 3€/mes. No se incluyen transferencias
inmediatas, retirada de dinero en otras entidades o servicios de alertas.
Por ley, las personas que se encuentran en situación de exclusión social están
exentas de esta comisión.

Requisitos:
- No superar ingresos brutos de 2 veces IPREM (personas individuales), 2,5 veces el
IPREM (familias de menos de 4 miembros) o 3 veces el IPREM (familias de +4
miembros o cuando hay personas con discapacidad).
- No pueden ser titulares de bienes muebles o inmuebles (excluida la vivienda
habitual).
- Es posible abrir la cuenta a través de pasaporte. No obstante, en este caso, dado
el control de blanqueo de capitales, estas cuentan van a recibir una mayor
supervisión.
- Para solicitantes de asilo basta aportar la resolución con admisión a trámite de la
solicitud o de aplazamiento (si pasan más de 6 meses).
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Documentación
- Libro familia.
- Pareja de hecho.
- Discapacidad.
- Certificado agencia tributaria.
- Certificado acreditativo de salarios sociales.
- Si la persona no puede aportar alguna documentación de la anterior, es suficiente
con informe emitido por servicios sociales.

Javier Pascual, representante BBVA
Sobre la tarjeta blanca o roja: realmente lo que se pide es el NIE. Sobre pasaporte,
se pide un certificado de que no son residentes en el país y las cuentas acaban
bloqueadas por el tema de vigilancia de blanqueo de capitales.

Cesar Jimeno, representante CaixaBank
Las cuentas de pago básicas son idénticas en todas las entidades financieras dado
que son obligadas por el BOE.
Además, desde Caixabank tienen una cuenta social similar a la cuenta de pago
básica, pero con algunas peculiaridades.
- Ingresos superiores a 5€ e inferiores a 600€.
- Ser mayor de 25 años (los menores ya están libres de comisiones).
- Patrimonio líquido-financiero prácticamente nulo.
- Encontrarse en riesgo de exclusión financiera.
- No tener otra cuenta bancaria.
- Saldo medio no superior a 2.000€.
Por otro lado, también disponen de unas tarjetas prepago dirigidas a personas que
trabajan en España por un periodo breve de tiempo, de forma que puedan realizar
operaciones bancarias sin necesidad de abrir una cuenta. Está dirigida, por ejemplo, a
temporeros.
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3. PROPUESTAS A ENTIDADES
FINANCIERAS

Publicitar en los escaparates la cuenta de pago básica
para personas en vulnerabilidad o exclusión financiera.
Establecer vías de comunicación entre las entidades
financieras y los ayuntamientos para desburocratizar las
aperturas de estas cuentas y que con un informe social
que certifique la exclusión económica se pueda proceder
a la apertura sin tener que ir contando las historia
personal de un sitio a otro.
La emisión de certificados de saldos medios y de
titularidad de cuenta que sean gratuitos para este tipo
de cuentas.
Permitir cerrar la cuenta bancaria en cualquier sucursal
del país ya que actualmente tienes que ir a la sucursal
donde te haces la cuenta para poder cerrarla, esto
muchas veces causa que las personas no las cierren por
residir en otras localidades con el perjuicio de los
intereses que se puede generar de mantenimiento y
administración de cuenta.
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Nuestras entidades
Accem • Fundación Acción Contra el Hambre • Asociación Vecinal Alcántara •
Asamblea de Cooperación por la Paz •Fundación Atenea •ASAYMA • ASIEM •
Asociación Aurelio de León •Fundación Balia •Cáritas Castilla-La Mancha •Fundación
CEPAIM • Fundación CERES • Colabora Asociación •Fundación Cruz Blanca •
Asociación Entre todos • Colegio Trabajo Social • Confederación Asociaciones de
Vecinos CLM • Cruz Roja CLM• Enlace Empleo • Fundación Esplai • Fundación
provincial contra las Toxicomanías• Gades • Asociación Guada Acoge •Grupo cinco
Cuenca- Fundación Hogar SÍ • Horuelo •In Género • IFAD España • Asociación In-situ
social •Asociación Intermediacción • Asociación Iniciativas por el Empleo CLM •
Asociación Laborvalía • Asociación Llere • Movimiento por la paz • Obra social
Margarita Naseau• Medicus Mundi • Asociación Padeia • Asociación de Mujeres
Opañel • ONCE • Asociación Pretox • Provivienda •SAFA • Fundación Secretariado
Gitano • Asociación Vecinal El Tajo • Asociación TSIS • UNICEF •Asociación Utopía •
Asociación Valdoco • Asociación Vasija • Asociación Pro Salud Mental Vivir •
Asociación YMCA Toledo

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha
Avenida General Villalba S/N Pabellon 8, 45003 Toledo
925 25 79 21

