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REQUISITOS Y
DOCUMENTACIÓN

Teléfono móvil para poder recibir el SMS de firma, con conexión a

internet para poder verificar nuestra identidad por videollamada.

DNI, NIE o TIE.

Si estamos trabajando por cuenta ajena necesitaremos una nómina.

1Guía para abrir una cuenta online o cuenta pago básica
para personas en vulnerabilidad economica.

CUENTA ONLINE SIN COMISIONES1.

2. CUENTA PAGO BÁSICA PARA PERSONAS EN
VULNERABILIDAD ECONOMICA O EXCLUSION

FINANCIERA
Residentes en la Unión Europea:

Españoles: Documento Nacional de Identidad que incorpore el NIF/DNI.
Extranjeros Comunitarios: pasaporte o documento de identificación

válido en el país de procedencia que incorpore fotografía, así como

documento acreditativo de la asignación de un Número de Identificación

de Extranjeros (NIE) y manifiesto de domicilio en España.

Extranjeros No Comunitarios: Tarjeta de Residencia expedida por la
Dirección General de la Policía.

Solicitantes de asilo en España: Tarjeta Roja en vigor.
Sin permiso de residencia pero cuya expulsión no sea posible: Documento de
identificación válido en el país de origen o pasaporte (siempre y cuando
incorporen fotografía de su titular). Asimismo, entre otros, será
necesario aportar documento acreditativo de que la expulsión de
España no es posible.

La cuenta pago básica debe hacerse de manera presencial



2

REQUISITOS Y
DOCUMENTACIÓN

Para la acreditación del número de personas que componen la unidad

familiar, se deberá aportar el libro de familia o documento acreditativo de
inscripción como pareja de hecho.

Para acreditar la percepción de los ingresos por los miembros de la unidad

familiar, se deberá aportar uno de los siguientes documentos:

Certificado de rentas (declaración de la renta), y en su caso, certificado

relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (HACIENDA) o el órgano

competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, con relación el

último ejercicio tributario.

Últimas tres nóminas percibidas.

Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones o
subsidios por desempleo (SEPE), en el que figure la cuantía mensual
percibida por dichos conceptos.

Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las

Comunidades Autónomas y las entidades locales o IMV (Ingreso Mínimo
Vital).
En el caso de trabajador por cuenta propia, certificado expedido por el
órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida si
estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad.

En el caso de que el cliente no disponga de la documentación referida en el

apartado anterior, usted deberá aportar un informe en el que se indique la

composición de la unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el

acceso a la gratuidad de una cuenta de pago básica. Usted deberá solicitar este

informe a los servicios sociales del ayuntamiento en el que usted esté

empadronado. Si el cliente obtiene el reconocimiento al derecho a una cuenta de

pago básica gratuita, los efectos de dicho reconocimiento se producirán a partir

de la fecha de solicitud.

Guía para abrir una cuenta online o cuenta pago básica
para personas en vulnerabilidad economica.



PASOS A SEGUIR

3Guía para abrir una cuenta online o cuenta pago básica
para personas en vulnerabilidad economica.

1. En primer lugar, hacemos clic en Hazte cliente y seguidamente seleccionamos 

Empezar.

Cuenta online sin comisiones

https://www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-online-sin-comisiones.html?int=homemonop-destacado-aqua-haztecliente


PASOS A SEGUIR

2. Seleccionamos los Titulares que queremos en la cuenta y hacemos clic en

Siguiente

3. Introducimos nuestro DNI, NIE o TIE y una contraseña que nos servirá para poder

acceder a la APP de BBVA así como a la sede electrónica del mismo

Guía para abrir una cuenta online o cuenta pago básica
para personas en vulnerabilidad economica. 4



PASOS A SEGUIR

4. Rellenamos los datos que nos solicitan.

5. Para verificar nuestra identidad tenemos dos formas: por videollamada, de esta

manera la cuenta esta activa al instante, o proporcionando el numero de cuenta de

otro banco que tengamos.  Este último proceso tarda al rededor de 7 días

Guía para abrir una cuenta online o cuenta pago básica
para personas en vulnerabilidad economica. 5



PASOS A SEGUIR

6. Si seleccionamos la opción de cuenta bancaria nos pedirá que subamos la foto
del DNI y que proporcionemos el numero de cuenta.

Adicionalmente nos pueden solicitar datos laborales si estamos trabajando.

Después de este proceso ya tendremos nuestra cuenta online gratuita abierta.

Desde la APP o banca electrónica podremos ver nuestro número de cuenta. La

clave que nos solicitará para entrar es la que introducimos previamente.

Guía para abrir una cuenta online o cuenta pago básica
para personas en vulnerabilidad economica. 6



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

Nuestras entidades

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


