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¿Te parece lógico pagar 10 euros sólo por indicar tu nombre al
hacer una transferencia en el banco?
¿O que te castiguen con 35 euros por tener un descubierto de 1
euro durante unas horas?
A nosotros tampoco nos parece normal.
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En ADICAE no vamos a permitir que lo anormal se convierta en normal: los
bancos, comisión a comisión, se llevan nuestros ahorros obteniendo así
cerca de 20.000 millones de euros al año. La banca ha entrado en un 'todo
vale' que va a ir más si los consumidores no nos mostramos firmes. Y tu
entidad no va a ser una excepción porque todas cobran comisiones
abusivas.
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ADICAE reivindica y reclama ante el Banco de España la creación de un
sistema de comisiones bancarias justo, incluyendo soluciones concretas,
como que las comisiones deban ser proporcionales al verdadero coste del
servicio prestado, que tengan que ser negociadas entre el banco y el cliente
o que el usuario que menos ahorros tiene pague comisiones más pequeñas.
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Animamos a todos los consumidores a que examinen con lupa las
comisiones que les cobra su bancoy reclamen la devolución de
aquellas que consideran abusivas.
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Si tienes dudas sobre si tu banco puede cobrarte o no una
comisión determinada, acude a ADICAE.
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