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Eurocuenta

Con esta cuenta corriente de apertura diferida podrá empezar a trabajar con nuestra entidad y realizar
transferencias de fondos con anterioridad a su llegada a nuestro país.
Esta cuenta le ofrece una seguridad total ya que, hasta que se usted no se haya personado en la oficina y
firmado los documentos, sólo admitirá ingresos a través de transferencias. Una vez firmados los
contratos será operativa a todos los efectos y admitirá domiciliaciones al igual que la contratación de
tarjetas y de otros productos vinculados.
¿Cómo ser titular de una Eurocuenta?
Léase cuidadosamente el contenido de la solicitud de apertura, que el Instituto de Empresa le
proporcionará, y devuélvasela cumplimentada por fax junto con una copia de su pasaporte y la carta
de admisión al Máster del I.E. . (Debido al acuerdo de colaboración entre Banca March y el I.E. se han
ampliado los países de los cuales la entidad admitirá transferencias, por lo que puede ser que no estén todos
los países reflejados en el formulario). Una vez que Banca March haya aperturado su cuenta en la oficina
seleccionada, le comunicaremos los datos completos de la misma para que pueda realizar
transferencias. A partir de ese momento, dispondrá de un plazo de 90 días, desde la apertura, para
identificarse en la oficina de Banca March y firmar los documentos.
• Comisión de mantenimiento: 9 € semestrales.
• Comisión de administración: 0 €.
Condiciones válidas desde marzo de 2010 y sujetas a cambios.

Banca On-line

Con el Servicio de Banca a Distancia de Banca March podrá, de una forma cómoda y flexible, acceder y
operar con sus cuentas desde cualquier lugar del mundo, a través del ordenador o del teléfono:
 A través de nuestra página web podrá acceder cómodamente a nuestro Servicio de Banca Online. Tan sólo tendrá que entrar en www.bancamarch.es, escoger el idioma, acceder a “Banca OnLine” e introducir su número de tarjeta y clave de acceso.
 Y, llamando al 901 111 000 ó al (0034) 971 779 111, si es desde fuera de España, accederá a
nuestro Servicio de Banca Telefónica.
Para disfrutar de estas ventajas tan sólo tiene que solicitar su Tarjeta de Banca a Distancia, que es
gratuita, en su oficina de Banca March donde le entregarán su tarjeta y su P.I.N secreto.
 Es un servicio multilingüe ya que se ofrece en castellano, catalán, inglés y alemán.
 Es un servicio seguro, ya que dispone de medidas de seguridad que garantizan la privacidad de
la información y la confidencialidad de las operaciones.
 Es un servicio rápido, cómodo y flexible por su accesibilidad y su horario de 24 horas.
 El Servicio de Banca Telefónica le ofrece mayor amplitud de horario respecto a las oficinas: de
lunes a viernes de 8 a 22 h. y sábados de 9 a 15 h.
Condiciones válidas desde marzo de 2010 y sujetas a cambios.

Tarjeta de débito

Con la tarjeta MasterCard de Banca March podrá disponer de efectivo y realizar operaciones a
cualquier hora del día y todos los días del año, a través de cajeros automáticos de la red 4B.
Además, podrá utilizarla como medio de pago en los comercios adheridos a MasterCard y Visa, tanto
en España como en el extranjero. Al realizar la operación, el importe exacto de sus compras se cargará
automáticamente en su cuenta.
Y, por si fuera poco, le cubre con un Seguro de Accidentes en viaje, para titulares y acompañantes que
viajen en transportes públicos que hayan sido pagados con esta tarjeta.
 Comisión de emisión y renovación: 20 € anuales
 Comisión por disposición de efectivo:
 En Red 4B de Banca March: 0 €
 En Red 4B de otras entidades en Madrid: 0 €
 En cajeros de otras redes: 4% (mín. 3,01€)

Condiciones válidas desde marzo de 2010 y sujetas a cambios.

Transferencias recibidas del exterior

Los gastos y comisiones por recibir transferencias en su cuenta de Banca March desde otro país
dependerá de cómo la envíe el remitente:
SISTEMA SWIFT: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL EXTRANJERO
 Transferencia abonada con gastos compartidos ”SHA”: 0,15% - mínimo 10 €.
 Transferencia abonada con gastos beneficiario ”BEN”: 0,15% - mínimo 10 €.
 Transferencia abonada con gastos a cargo del ordenante “OUR”: 0 €.

OPERACIONES RECIBIDAS TARGET 2 - BANCO DE ESPAÑA: 11,25 €

Para enviar o recibir transferencias, necesitará el código IBAN (Código Internacional
de cuenta bancaria), que le proporcionaremos al aperturar su cuenta en Banca March y
el código BIC (Código internacional de identificación bancaria en sistema SWIFT) si
desea utilizar el sistema SWIFT para sus transferencias. El código BIC de Banca March
es: BMARES2M.

Condiciones válidas desde marzo de 2010 y sujetas a cambios.

Aval bancario
Para solicitar un AVAL BANCARIO en Banca March para el alquiler de su vivienda,
deberá presentar:
 Su número de NIE.
 Nombre, apellidos y DNI del propietario de la vivienda.
 Dirección de la vivienda que va a alquilar.
 Borrador del “AVAL BANCARIO”, si el propietario solicita un modelo específico.
 Se efectuará una retención del 75% de la cantidad del AVAL en una cuota depósito.

Condiciones:
 Comisión de apertura:
 Hasta 1.502,53 € : 30 €.
 Desde 1.502,53 hasta 6.010,12 €: 60 €.
 Más de 6.010,12 €: 90,15 €.
 Comisión de estudio: 0 €.
 Comisión de riesgo:
 Avales por plazo inferior a 1 año: 0,85% trimestral - mínimo 35 €
 Avales por plazo superior a 1 año: 1,35% trimestral - mínimo 35 €

Condiciones válidas desde marzo de 2010 y sujetas a cambios.

