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CONSUMIDORES CRÍT ICOS,  RESPONSABLES Y SOL IDARIOS

902 876 326

REBÉLATE Y CORTA DE RAÍZ CON
LAS COMISIONES BANCARIAS

INJUSTAS Y ABUSIVAS

¡Entra en www.adicae.net 
y descubre el comparador de

comisiones!

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
ADICAE

Nuestras actuaciones también en las redes sociales

Twitter: 
@ADICAE

Facebook: 
adicae.consumidores

blog.adicae.net/defensa-colectiva
Por una defensa colectiva eficaz de los derechos de los consumidores
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Las comisiones perjudican seriamente tu bolsillo

Actualmente un consumidor puede llegar a pagar hasta 567,8 euros al año por
las comisiones bancarias, generadas por los productos y operaciones más habituales
(cuentas corrientes, libretas de ahorro, tarjetas, transferencias, etc). 

Ante la banca es necesario rebelarse por los pequeños pero colectivos abusos, como el
cobro de comisiones bancarias por cualquier concepto. Cientos de euros acaban
injustamente en las arcas de los bancos y no en tu bolsillo. ¡Juntos somos más!

Reduce el efecto nocivo
de las comisiones

A la hora de contratar un producto las
comisiones pueden aumentar
considerablemente su coste final (hipotecas
y créditos al consumo) o disminuir de
forma sensible la rentabilidad a obtener
(productos de ahorro-inversión).

Por ello es clave darles la importancia que
merecen, puesto que mermarán nuestros
ahorros desde el primer momento.

¡Aprende a manejar el comparador de comisiones!
Encuentra la mejor opción en sólo tres pasos

NEGOCIA PARA PAGAR MENOS COMISIONES
Si no lo consigues ¡cambiate de banco!

¡NEGOCIA CUERPO A CUERPO CON TU ENTIDAD FINANCIERA!

- Recopila todas las comisiones que la entidad te impone y sus importes.
Analiza individualmente su justificación con el gestor del banco.

- Recopila y compara las ofertas de otros bancos. El comparador de comisio-
nes de ADICAE lo hace por ti. Solicita que tu banco iguale las condiciones
de aquellas entidades que ofrecen menores comisiones.

- Analiza la publicidad para evitar agravios comparativos. Muchos bancos
suelen eliminar las comisiones sólo a los nuevos clientes. Si conoce el caso
de algún cliente al que le hayan eliminado las comisiones, comentelo. ¿Por
qué a unos sí y a otros no?

- Si tiene varios productos contratados tiene un as en la manga. La domicilia-
ción de la nómina y recibos, las tarjetas, un plan de pensiones, un depósito
a plazo... Utilícelos como argumento para negociar.

Elige los bancos que quieres incluir en la comparativa.

Compara, pulsa "comparar" y aparecerá una ventana con la cuantía y una observación
de la tarifa aplicada por cada entidad seleccionada.

Entra en 
http://adicae.net/comparador-financiero-buscador/comisiones.html
No te llevará más de 5 minutos y ahorrarás un valioso tiempo. Selecciona un producto y
escoge la comisión que deseas conocer.


