
COESPE. (Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas) 

SOLICITUD DE CUENTA DE PAGO BÁSICA CON COMISIÓN MÁXIMA Y ÚNICA DE 3€ AL MES 
Características y servicios (art. 4 del RDL 19/2017 de 24-11-2017) 

a) apertura, utilización y cierre de cuenta. 
b) depósito de fondos en efectivo en euros. 
c) retiradas de dinero en efectivo en euros en las oficinas o cajeros automáticos de la entidad situados 
en España o en otros Estados miembros de la Unión Europea. 
d) operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea en la Unión 
Europea. 
e) hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la Unión Europea consistentes en pagos 
realizados en ejecución de adeudos domiciliados y transferencias, incluidos los pagos realizados en 
ejecución de órdenes de transferencia permanentes, en las oficinas de la entidad y mediante los 
servicios en línea de la entidad de crédito cuando ésta disponga de ellos. 

 
D/Dña: __________________________________________________ con DNI/NIE: ____________ y 

domicilio en _____________________________________________________________________ de 

la localidad de ______________________________, CP ____________________ 

 

EXPONE: 

Que según el RD-Ley 19/2017, tiene derecho a obtener de su entidad bancaria una cuenta de 

pago básica con las características arriba indicada. 

 

En consecuencia, declara: 

A Que no posee ninguna cuenta de pago de uso individual en ninguna otra entidad bancaria. 

B 

 

Que tan sólo posee una cuenta de pago en la oficina de _____________________ de la 

entidad bancaria __________________ con CCC/IBAN___________________________ 

Señala una de las dos con una ‘X’ 

Y solicita:  

A La apertura de una cuenta de pago básica en su entidad. 

B 

 

El cierre de la cuenta arriba indicada (que autorizo con el presente escrito), la apertura de 
una cuenta de Pago Básica y el traslado o nuevas altas de las domiciliaciones existente en la 
anterior cuenta. 

Señala una de las dos con una ‘X’ 

Firma. 
 
 
 
 
 
Sr/a. Director/a de la Oficina de la entidad bancaria:________________________________________  


