
COMISIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Use cajeros de su red

Los cajeros amplían sus posibilidades de uso, hasta  igualar casi a las oficinas. A 
través de ellos es posible incluso realizar servici os no bancarios. Aunque algunas 
de las operaciones son gratuitas, otras implican un a comisión.

España cuenta con una red de 60.000 cajeros automáticos, la más extensa de toda la 
Unión  Europea.  A través  de  ella  se  realizan  anualmente  más  de  1.000  millones  de 
retiradas de efectivo. Extraer dinero es, desde luego, la operación más frecuente, pero no 
la única. En el cuadro puede ver lo que cuestan distintas operaciones en los cajeros de 22 
entidades.

 
Tres redes: servired, 4b y euro 6000

Los  cajeros  automáticos  tienen  dos  grandes  ventajas:  la  ausencia  de  horarios  y  la 
disponibilidad geográfica. Para potenciarlo, las entidades bancarias se agrupan en redes. 
En España, existen tres redes de cajeros automáticos: Servired, 4B y Euro 6000.

La existencia de varias redes implica que no todas las operaciones se puedan realizar en 
cualquier  cajero.  En  la  práctica,  se  distinguen  tres  niveles  de  uso,  con  opciones  y 
comisiones distintas: 

1. cajeros de la misma entidad bancaria donde tenga la cuenta; 

2. cajeros de la red en la que esté integrada su entidad, como Servired;

3. cajeros de otras redes. 

 
 

Sacar dinero no siempre es gratis

La extracción de dinero, la operación más habitual, se lleva a cabo con una tarjeta de 
débito en combinación con un número secreto (en algunos casos basta con una libreta de 
ahorro).  Las tarjetas de débito  están vinculadas a una cuenta  corriente  en la  que  se 
cargan o se abonan las operaciones.  En el  cuadro recogemos las condiciones de las 
tarjetas de 22 entidades, las más grandes y las que ofrecen mejores condiciones:

- Las comisiones de emisión y renovación anual: pueden llegar a los 14 euros (BBVA, 
Sabadell Atlántico, Activo Bank) y se cobran tanto por la tarjeta principal como por las 
adicionales. Todos los bancos on line y algunas otras entidades ofrecen estas tarjetas de 
forma gratuita.

- Las comisiones por utilización de cajeros: sacar dinero o hacer consultas en cajeros del 
propio  banco  es  gratuito,  pero  no  ocurre  lo  mismo  si  acude  a  otras  entidades  o  al 
extranjero. Sólo en Bankinter, ING Direct e IBanesto es posible sacar dinero gratis en los 



cajeros de la misma red. 

- La comisión por extracción en cajeros se debe tener en cuenta al elegir una cuenta 
corriente,  sobre  todo,  si  el  banco  o  caja  no  tienen  mucha  implantación,  ya  que  es 
frecuente que cobren por usar los cajeros de otras entidades. Evite utilizar cajeros de 
redes no asociadas o en países de la zona euro, porque las comisiones pueden llegar al 
4,5% de la cantidad extraída con mínimos de 3,5 euros. Si viaja fuera de la zona euro, lo 
mejor es pagar las compras con tarjeta de crédito y olvidarse de los cajeros, pues las 
comisiones alcanzan el 6%.

 

Deben informar de la comisión

A la vista de la disparidad de comisiones por una misma operación, en 2003 se aprobó 
una orden ministerial sobre transparencia en cajeros.

Esta norma obliga a que los cajeros automáticos informen sobre el valor máximo de la 
comisión que van a cobrar por cada operación. Así, los usuarios pueden decidir si les 
interesa utilizar un determinado cajero automático.

 
 
 
 
Ingresar, mejor con lector de billetes

Además de sacar dinero,  se pueden realizar  otras operaciones en la cuenta corriente 
gracias a la tarjeta de débito:

- Consulta de saldos y últimos movimientos: si se realiza en otras entidades, le pueden 
cobrar una comisión. Bankinter e Ibanesto no cobran por sacar dinero y sí por consultar 
los movimientos.

- Ingresos en efectivo: normalmente sólo se puede realizar en cajeros de la misma entidad 
y no tienen comisiones. En los cajeros modernos, suele existir un lector de billetes que los 
reconoce y hace el abono inmediato en la cuenta, por lo que son más recomendables. En 
los modelos antiguos, hay que poner el dinero dentro de un sobre de papel  e introducirlo. 
El importe no se abona en la cuenta hasta que el personal de la oficina comprueba la 
cantidad. 

- Transferencias y traspasos: entre diferentes cuentas de la misma entidad o a cuentas de 
otros bancos. Normalmente,  sólo se pueden efectuar desde cajeros de la misma entidad 
y pagando una comisión igual o, algunas veces, inferior a la de una transferencia desde 
las oficinas.

- Suscripciones o reembolsos de fondos de inversión: se pueden efectuar en cajeros de la 
misma entidad.

-  Otras  operaciones:  cambio  de  PIN,  solicitud  de  talonarios  e,  incluso,  solicitud  de 
préstamos personales.

 

Más servicios sin coste adicional



Fruto de los acuerdos entre las entidades bancarias y distintas empresas,  los cajeros 
automáticos ofrecen también servicios no bancarios, como:

- Recarga de teléfonos móviles. Si su teléfono es de Movistar, Orange o Vodafone, podrá 
recargar su saldo en cualquier red y con cualquier tarjeta sin pagar comisiones por la 
recarga.

-  Venta  de  entradas:  sólo  es  posible  en  las  entidades  que  tienen  acuerdos  con  los 
suministradores del servicio. Por ejemplo, el portal www.entradas.com trabaja con Caja 
Madrid, Caja Navarra, Ibercaja y CAI. A través de cajeros se pueden comprar las entradas 
o  recoger  las  que  se  han  reservado  por  teléfono  o  Internet.  El  servicio  de  venta  de 
entradas suele llevar comisión, mientras que el uso del cajero en sí no tiene comisión. 

- Pago de recibos no domiciliados e impuestos, normalmente municipales.

- Confirmación del borrador del IRPF, matrículas de universidades, etc. 

 

Sacar a crédito sale caro

Las tarjetas de crédito también se pueden emplear para sacar dinero en los cajeros (si ha 
olvidado  la  clave  de  su  tarjeta,  solicite  a  su  banco  otra  nueva).  Con  la  opción  de 
extracción a crédito, el dinero se carga en su cuenta igual que el resto de sus compras, 
según la  modalidad de pago  que haya elegido (fin  de mes o  aplazado),  pero  no es 
aconsejable utilizarla: las comisiones rondan el 5% del importe con mínimos de 4 euros. 

Las tarjetas de BBVA, Bankinter y Bankpyme permiten la extracción a débito. Si utiliza 
esta opción, le harán el cargo de forma inmediata y le cobrarán lo mismo que por usar la 
tarjeta de débito.

Diez medidas de precaución

El uso de cajero tiene sus riesgos. Éstos son nuestros consejos para evitarlos:

1.  Utilice  exclusivamente tarjetas que respeten el  tope de responsabilidad del  usuario 
antes de la comunicación de la pérdida o robo, que está fijado por la UE en 150 euros. La 
Caixa y Caja Madrid imponen restricciones a esta cláusula que las hacen más inseguras.

2. Asegúrese de que el cajero es de la misma red que su tarjeta, ya que los distintivos a 
veces son confusos. De todas formas, recuerde que puede cancelar la operación antes de 
confirmarla si la comisión le parece elevada.

3. Si observa algún dispositivo sospechoso en el cajero, no lo use. 

4. Para abrir la puerta de los cajeros situados dentro de oficinas, utilice cualquier tarjeta 
con banda magnética que no sea de débito o crédito (sanitaria, de la biblioteca, etc.).

5. Tape el teclado mientras teclea el PIN para evitar ser espiado.

6. Firme la tarjeta nada más recibirla y no apunte el número secreto. Si cree que alguien 



puede conocer su PIN, cámbielo. No elija fechas de nacimiento, matrículas o teléfonos.

7. Mientras utiliza el cajero, no se fíe de quien venga a comentarle una incidencia o a 
ofrecer su ayuda.

8. Tenga cuidado con los resguardos si aparece el número completo de la tarjeta. Con ese 
dato y la fecha de validez, se puede comprar por teléfono o Internet. Si no va a usar el 
resguardo, mejor no lo imprima. 

9. Evite sacar dinero a crédito, pues las comisiones son muy elevadas. 

10. Si su entidad lo ofrece, solicite el servicio de notificación de operaciones por SMS.


