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Pierdes las condiciones de empleado  
 

La contratación del nuevo producto implica renunciar a los beneficios 
extraconvenio AMSEC, pasando a tener condiciones de cliente.  
 
Pros 
Como aspecto positivo, señalar que el  
nuevo producto, para saldos medios 
superiores a mil euros, es una mejora 
sobre la actual remuneración en 
cuenta corriente/nómina para 2015: 
 
Condiciones empleado, sin tramos 0,75% 
 

Cuenta 1/2/3 de 0 a 1.000 €         ….. 0% 
 

                     de 1.000 a 2.000 €  ….. 1% 
 

    de 2.000 a 3.000 €  ….. 2% 
 

    de 3.000 a 15.000€ ….. 3%  
 
La nueva cuenta lleva asociada una 
comisión mensual de mantenimiento de 
3,00 €, exenta para empleados, siempre 
y cuando en la migración quede 
identificada la condición de empleado.  
 
Se están generando incidencias por ello, 
ya que al no identificar al titular como 
empleado, migra a cuenta normal  
(condiciones de cliente), lo que implica el 
cobro de comisiones. 
 
 
 
 

Contras 
Como aspecto negativo, es importante  
destacar que la contratación para 
empleados del nuevo producto implica 
tu renuncia y pérdida de los beneficios 
extraconvenio AMSEC, pasando a 
tener condiciones de cliente en tu 
cuenta nómina. 
 
Traducción: al contratarla, renuncias a 
cualquier condición especial. Es decir, 
que las comisiones y/o intereses 
aplicables a descubiertos para 
empleados serán las mismas que para 
clientes, excepto la comisión de 
reclamación de posiciones deudoras 
de 35,00 €, que no te la van a cobrar. 
 
Visto lo visto, antes de cambiar tu cuenta 
al nuevo producto, infórmate bien, haz 
tus cálculos y previsiones para ver si vas 
a tener más de 1.000 € de saldo medio o 
si te interesa que te cobren la comisión 
de descubierto si llegase el caso. Ojo: El 
Banco informó de la posibilidad de 
deshacer la conversión en cualquier 
momento. Veremos. 
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