
Cuenta Nómina DB

Ahora tienes la oportunidad de formar parte de Banca Asociada de Deutsche Bank, con lo cual tendrás a tu
disposición una oferta bancaria con condiciones preferentes, a la medida de tus necesidades y con las que
conseguirás grandes ventajas. Y para empezar, aprovecha esta fantástica oferta de bienvenida:

Con la Cuenta Nómina DB todo son ventajas

Publicidad

Clasificación del producto financiero:

1 /6
Indicador de riesgo

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Deutsche Bank se encuentra 
adherido al Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de 
Crédito de España. El importe 
garantizado tiene como límite 
100.000 € por depositante. 

Tarjeta Amazon valor de

100 €1

1 Para disfrutar de la promoción y ventajas de la Cuenta Nómina DB solo debes traer tu nómina o pensión a la Cuenta Nómina DB (mínimo 600 €, no suma de ingresos, ni ingresos en efectivo y/o traspasos entre cuentas internas DB 
en concepto “nómina”) y domiciliar dos recibos principales (electricidad, agua, gas, teléfono fijo y móvil, internet) o realizar al menos dos compras al mes con su tarjeta DB. La exención de la comisión de emisión y mantenimiento 
de las tarjetas se aplicará a 2 tarjetas de crédito y a 2 tarjetas de débito asociadas a la Cuenta Nómina DB, siempre que conste como beneficiario de las mismas el primery segundo titular de la cuenta y del contrato de tarjeta. 
La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta a la aprobación del departamento de riesgos de la entidad. Cuenta exclusiva para nuevos clientes de Deutsche Bank que no hayan sido clientes con anterioridad. El artículo 
seleccionado por el cliente se considera rendimiento de capital mobiliario a efectos fiscales, sujeto a un ingreso a cuenta y se entregará en la oficina DB del cliente en un plazo máximo de 60 días después de domiciliar su nómina. 
No hay retribución en efectivo. Oferta válida para nuevos clientes de Banca Asociada dados de alta entre el 01/01/2022 y el 30/06/2022, primer titular de la Cuenta Nómina db. Oferta disponible hasta el 30/06/2022.
Rentabilidad Rentabilidad 0% TAE0% TAE, TIN 0%., TIN 0%.
2 Aquellas realizadas dentro de Europa en euros (SEPA) a través de banca electrónica o la App Deutsche Bank España, y las realizadas en oficina a partir de 25.000 euros.
3 Disposiciones de efectivo a débito gratuitas desde cualquier importe en los cajeros Deutsche Bank, Euro Automatic Cash (antes Banco Popular), Bankinter, Banco Pastor, Targobank y Caja Rural y a partir de 200 € gratis en cajeros 
CaixaBank, Banca March, Cajamar y Caja Laboral Kutxa (Deutsche Bank no le repercutirá la comisión cobrada por estas entidades). 

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre la información, textos, datos, gráficos, diseños, marcas y otros contenidos del presente documento son propiedad de Deutsche Bank, S.A. Española [y/o de sus licenciantes]. 
Por lo tanto, queda prohibida su utilización, reproducción, transmisión, transformación, modificación, distribución, publicación, o explotación de cualquier modo por parte del tercero, sin autorización previa por escrito de Deutsche 
Bank, S.A. Española. 
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App Deutsche Bank España

Comisiones de mantenimiento y administración 
de la cuenta

Emisión de transferencias dentro de Europa en 
euros2 a través de banca electrónica o la App 
Deutsche Bank España

Comisiones por disposición de efectivo a débito 
en más de 20.000 cajeros3

0€ GRATIS

Para más información:

Acude a tu oficina Deutsche Bank más cercana Mail

Llama al Gestor

Visita la web

Sin comisiones de emisión o renovación de la tarjeta 
de crédito y débito para primer y segundo titular1

Servicio de alertas DB
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