
Aquí detallamos los precios aplicados a imaginBank en función del canal desde el que se accede
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Servicio de alertas y notificaciones PUSH (ReciBox y 
otras alertas financieras) 
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CONCEPTO MÓVILAPP 
IMAGINBANK

CAJERO 
AUTOMÁTICO

OFICINAS DE 
CAIXABANK

DEPÓSITO A LA VISTA
Tarifas y condiciones económicas

TRANSFERENCIAS

Mantenimiento y administración de un depósito
Comisión por domiciliación de recibos
Orden impago de recibos domiciliados
Devolución de recibos domiciliados 
Categorización de recibos

Estándar
CaixaBank 

Gastos por reclamación de descubierto en cuenta

Gratis

Estándar CaixaBank

Estándar CaixaBank

Estándar CaixaBank

Creación de retos de ahorro (hucha digital) Gratis -
Extracto adicional del año en curso

Estándar CaixaBank 

Extracto adicional de años anteriores
Certificados estándar
Certificados de deuda, complejos y auditorías
Duplicado de comunicados
Duplicado de comunicado fiscal del último año

Estándar CaixaBank
Estándar CaixaBank

- - Estándar CaixaBank
    Duplicado de comunicado fiscal de años anteriores - - Estándar CaixaBank
    Comisión por cambio de domiciliación de recibos - - -
    Devolución de cheques internacionales - - Estándar CaixaBank
    Ingreso de cheques internacionales - - Estándar CaixaBank
    Fijación de objetivos de gasto Gratis - -

Transferencias en euros a países de la zona euro Gratis Gratis Estándar CaixaBank

Envío de dinero por Ealia Gratis - -
Ingreso de dinero por Ealia Gratis - -

Transferencias periódicas Gratis - Estándar CaixaBank

-Devolución de un cheque nacional
Ingreso de cheques nacionales

-
Gratis

Gratis GratisTransferencias o traspasos a cuentas ImaginBank
o CaixaBank

Gratis

Estándar
CaixaBank

Estándar CaixaBankEnvío de dinero con datos incompletos
o incorrectos

Estándar
CaixaBank

Estándar
CaixaBank

Estándar CaixaBankTransferencias en otras divisas -

Estándar
CaixaBank

Estándar CaixaBankDevolución de transferencias emitidas
por TARGET 2

-

Estándar
CaixaBank

Estándar CaixaBankRecepción de transferencias 
(datos incompletos o incorrectos)

Estándar
CaixaBank



TIPOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN ADICIONAL

BANCA ELECTRÓNICA

Saldo mínimo No - -
La cuenta solamente puede tener un único titular Sí Sí Sí

CRÉDITO AL CONSUMO (PAI)
Tarifas y condiciones económicas
Comisión de apertura Gratis Gratis -
Comisiones de estudio Exento Exento -
Comisión de amortización anticipada/cancelación Gratis Gratis -
Tipo de interés Pricing cliente Pricing cliente -

Retirar dinero de un cajero con código
Envío de dinero a un cajero Gratis - -
Retirada de dinero de cajero con código - Gratis -

Sin límite de número de operaciones gratuitas Sin límite Sin límite -

Categorización de compras Gratis - -

No se devengan
intereses

-Liquidación de intereses -

Estándar
CaixaBank

Estándar CaixaBankTipo de interés por descubierto en cuenta Estándar
CaixaBank

No NoEl titular tendrá la posibilidad de contratar
una segunda cuenta

No

Tarifas y condiciones económicas de la tarjeta
de débito VISA imagin

Gratis -Cuota de emisión y mantenimiento anual
de tarjetas del titular y beneficiario

-

Gratis Estándar CaixaBankComisiones por duplicado y sustitución de tarjetas
(plástico, sticker y pulsera)

-

- -Disposición de efectivo a débito en cajeros
de CaixaBank

Gratis

- -Repercusión por disposición de efectivo
a débito en cajeros de otras redes nacionales

Estándar
CaixaBank

- -Disposición de efectivo a débito
en redes en el extranjero

Gratis

- -Disposición de efectivo a crédito
en cajeros nacionales

Estándar
CaixaBank

- -Disposición de efectivo a crédito en cajeros
extranjeros del Espacio Económico Europeo

Estándar
CaixaBank

- -Disposición de efectivo a crédito en cajeros
extranjeros fuera del Espacio Económico Europeo

Estándar
CaixaBank

Estándar
CaixaBank

Estándar CaixaBankFraccionamiento de compras (tarjetas de crédito) Estándar
CaixaBank

Estándar
CaixaBank

-Limitación por uso/importe Estándar
CaixaBank

- -Recarga de saldo en el móvil en cajeros
de CaixaBank

Gratis

- -Recarga de saldo en el móvil en cajero
de otras entidades

Estándar
CaixaBank

- -Consulta de saldo en cajeros de otras entidades Estándar
CaixaBank

Estándar
CaixaBank

-Importe máximo Estándar
CaixaBank


