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Cada cliente tiene un código de cuenta diferente 

Comprobación de la 
Identidad de los 
Clientes Bancarios 

Una vez que los datos de los 

titulares de una cuenta se han 

introducido en los registros 

informáticos de la entidad fi-

nanciera, para comprobar su 

identidad, bastará con teclear 

alguna de las claves relacio-

nadas con dichos clientes en 

un terminal de la entidad. 

 

En la pantalla se mostrarán el 

anverso y reverso del DNI jun-

to con la firma digitalizada; de 

este modo el empleado ban-

cario podrá ver si existe co-

rrespondencia entre la perso-

na y el documento que lo iden-

tifica, así como si la firma es 

correcta.  

Si el cliente es nuevo para la 

entidad, además de la firma 

del contrato, se le solicita su 

firma en una cartulina que se 

digitaliza y se envía a un re-

gistro permanente de la enti-

dad, sirviendo para posterio-

res comprobaciones en venta-

nilla.  

En caso de las libretas de 

ahorro, también se suele fir-

mar en la propia libreta, com-

probándose posteriormente la 

firma con una lámpara ultra-

violeta. 

Si se trata de una cuenta co-

lectiva, se determinará si es 

de titularidad mancomunada o 

indistinta y, en este último ca-

so, todos los titulares se auto-

rizarán mutuamente a dispo-

ner del saldo de la cuenta.  

4.1. El Código de Cuenta Cliente 

Es lo que comúnmente se conoce con el nombre de “número de cuenta” 

de mi cartilla. Las entidades de depósito asignan a todas las cuentas ban-

carias un código de cuenta de cliente en el momento de su apertura.  

Todos los sistemas de relaciones (pagos y cobros) entre las entidades 

bancarias están basados en este código, de ahí su importancia y la aten-

ción que se deberá prestar al realizar las anotaciones. 

 

Este código está formado por 20 dígitos, divididos en cuatro grupos 

(AAAA/BBBB/CC/DDDDDDDDDD): 

– Los cuatro primeros dígitos: corresponden al código de entidad. 

– Los cuatro siguientes dígitos: corresponden al código de la sucursal 

bancaria donde se ha abierto la cuenta. 

– Los dos siguientes dígitos: son los llamados dígitos de control. 

– Los diez últimos dígitos: son el número de la cuenta. 

El Código IBAN 

IBAN es la abreviatura de International Bank Account Number. Es un códi-

go que se creó para facilitar los pagos internacionales de cheques, paga-

rés, etc.  

En España, está compuesto de 24 dígitos: los 20 del C.C.C. precedidos 

del código del país (ES para España) más dos nuevos dígitos de control.  

Por ejemplo: 

IBAN ES44 0049 0001 5101 2345 6789 



4.2. La Apertura de la Cuenta 

La apertura de una cuenta es lo mismo que la firma del contrato de cuenta bancaria. El procedi-

miento de apertura se explica a continuación: 

 

Solicitud de apertura 

El primer paso es cumplimentar el impreso de solicitud de apertura que, habitualmente, incluye 

las condiciones generales y particulares y, conjuntamente, constituye el contrato de cuenta ban-

caria. En dicho contrato deberán figurar los datos identificativos del cliente. 

En el momento de la cumplimentación del contrato, la entidad bancaria requerirá al futuro clien-

te para que acredite su identidad y capacidad para poder realizar válidamente el contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

El siguiente paso será la firma del contrato.  

 

 

 

 

 

 

Si el cliente es nuevo para la entidad, además de la firma del contrato, se le solicita su firma en 

una cartulina que se digitaliza y se envía a un registro permanente de la entidad, sirviendo para 

posteriores comprobaciones en ventanilla.  

En caso de las libretas de ahorro, también se suele firmar en la propia libreta, comprobándose 

posteriormente la firma con una lámpara ultravioleta. 

 



4.3. Realización de Operaciones 

Una vez que la cuenta ha sido abierta, ya se pueden ir realizando a través de ella las correspon-

dientes operaciones que permita el tipo de cuenta de que se trate (ahorro, corriente o imposición 

a plazo). Así, se realizarán ingresos, se producirán reintegros, se emitirán cheques, se pagará 

con las tarjetas cargando el importe de las compras a la cuenta, se abonarán intereses, etc. 

Cuando se acude a la sucursal bancaria para realizar una operación de disposición de fondos se 

deberá acreditar ante el cajero que se está autorizado para realizar la misma, por ser el titular de 

la cuenta o persona autorizada.  

4.4. Cancelación de la Cuenta 

La cancelación de una cuenta a la vista se puede producir de dos formas: 

 

– A iniciativa del cliente, que decide poner fin, unilateralmente, a la vigencia del contrato. 

– A iniciativa de la entidad de depósito. En los contratos suelen figurar cláusulas que ocasio-

nan la cancelación (por ejemplo, fallecimiento o quiebra del titular, reiterado extravío de cheques 

sin comunicación a la entidad incumplimiento de los requisitos necesarios para ser titular, etc.). 

 

El procedimiento de cancelación es instantáneo. No obstante, si se produce a instancia del clien-

te, la entidad puede requerir un preaviso de un día para poder anular los productos y servicios 

asociados a la cuenta, como domiciliaciones, tarjetas, etc. 

 

El primer paso será comunicar a la entidad la voluntad de cancelar la cuenta. Para que haya 

constancia de esta petición, debe realizarse un escrito solicitando la cancelación, incluyendo to-

dos los datos del titular y el número de cuenta que se quiere cancelar, y presentar este escrito 

en la sucursal bancaria junto con una copia que deberán devolver sellada, para acreditar que la 

han recibido.  

Los bancos suelen disponer para estos fines de un impreso de solicitud de cancelación. 

La solicitud de cancelación debe ir firmada por el titular de la cuenta. En caso de las cuentas co-

lectivas deben firmar todos los titulares. 

Una vez iniciado este proceso, el empleado de la entidad procede al bloqueo temporal de la 

cuenta para el cálculo de los intereses. Cuando finaliza la jornada, se realiza el abono en 

cuenta de dichos intereses. 

En siguiente lugar, se procede a liquidar la cuenta, devolviendo al cliente el saldo positivo o 

reintegrando este el saldo negativo si la cuenta estuviera en descubierto. En todo caso, el saldo 

final debe ser cero. 

Finalmente, se llevarán a cabo distintos trámites: 

– En las cuentas corrientes, se toma nota de los cheques y pagarés en cuenta entregados por el 

cliente y se destruyen, junto con aquellos pendientes de entregar por la entidad al cliente. 

– En las cuentas de ahorro, las libretas se marcan, bien agujereándolas con una taladradora o 

separando la banda magnética y se les pone un sello para marcar que están canceladas, devol-

viéndoselas al cliente.  



Liquidez, 
Rentabilidad 
y Riesgo 
Liquidez 

Al tratarse de productos a la 

vista, son adecuados para las 

transacciones diarias y para 

acumular temporalmente capi-

tales destinados a otras inver-

siones o gastos. 

Son totalmente líquidas y per-

miten la disposición inmediata 

de las cantidades deposita-

das. No obstante, si el cliente 

desea retirar grandes cantida-

des de dinero en efectivo, es 

posible que la entidad le obli-

gue a realizar un preaviso con 

un breve plazo para poder dis-

poner de fondos suficientes en 

la sucursal. 

Rentabilidad 

La finalidad que se busca con 

las cuentas a la vista es el ser-

vicio de caja, quedando rele-

gada la rentabilidad a un se-

gundo plano. 

Por tanto, estas cuentas tie-

nen una rentabilidad baja o 

nula, a excepción de las cuen-

tas que operan por internet o 

por vía telefónica, las cuales 

no suelen aceptar la domicilia-

ción de recibos. 

Riesgo 

El riesgo que asume el cliente 

ante una posible insolvencia 

de la entidad bancaria es muy 

bajo. Recordemos que el fon-

do de garantía de depósitos 

garantiza hasta un importe 

máximo de 100 000 € por de-

positante en cada entidad fi-

nanciera. 

.  

4.5. Cuentas Bancarias a la Vista 

Las cuentas bancarias a la vista son aquellas que permiten disponer del 

dinero depositado en cualquier momento (lo que se denomina disposición 

a la vista). 

Se trata de las cuentas más adecuadas si lo que se quiere es un producto 

que proporcione liquidez, aunque, a cambio, producen unos intereses es-

casos. 

Existen dos tipos de cuentas a la vista: las cuentas corrientes y las cuen-

tas de ahorro. Además de cada una de ellas, la práctica bancaria ha ido 

creando muchos productos específicos con características particulares 

(cuentas ahorro-vivienda, cuentas nómina, etc.) que, en realidad, son mo-

dalidades de las cuentas corrientes o de ahorro.  

 

En una cuenta bancaria a la vista puedes disponer del dinero en el instante 



Devolver el 
Crédito a Pla-
zos 
La tarjeta de crédito permite 

realizar compras y disponer de 

efectivo, independientemente 

de que se tenga dinero en la 

cuenta asociada, ya que el 

pago se aplaza hasta el mes 

siguiente. De esta forma, el 

titular de la tarjeta contrae 

una deuda con la entidad fi-

nanciera que la emite. Por es-

te motivo, antes de conceder 

una tarjeta de crédito, el ban-

co estudia la viabilidad del so-

licitante, asegurándose de que 

sea solvente, y establece un 

límite a la cantidad de dinero 

del que puede disponer.  

Es común la fórmula de pago 

aplazado (revolving). Esta mo-

dalidad de pago supone que el 

importe de la compra se apla-

za en pagos mensuales y ca-

da cuota se compone de una 

parte de capital a devolver y 

otra de intereses. A cambio, el 

cliente puede realizar el pago 

de sus compras según los pla-

zos más convenientes para él. 

Estos pagos revolving admiten 

dos formas de establecer la 

cuota mensual: un importe 

fijo o  un porcentaje de la 

deuda financiada. Si se es-

coge un plazo reducido, el 

tiempo durante el cual se 

generarán intereses será 

menor y, en consecuencia, 

la operación será más bara-

ta. 

4.6. Tarjetas de Crédito y Débito 

Las cuentas bancarias a la vista son aquellas que permiten disponer del 

dinero depositado en corrientes o de ahorro. 

La tarjeta de débito es un medio de pago que permite utilizar los fondos 

depositados en una cuenta (corriente, de ahorro o, en un futuro próximo, 

de pago) a la que está asociado. Se puede utilizar para sacar dinero en 

oficinas y cajeros automáticos y para realizar pagos en comercios. La ope-

ración se registra instantáneamente en la cuenta, que en principio debe 

tener saldo suficiente, si bien la entidad emisora puede decidir concederle 

un descubierto en cuenta. 

Dentro de esta modalidad, también se encuentran las llamadas tarjetas 

virtuales, creadas específicamente para realizar pagos de forma rápida y 

segura por Internet. Estas tarjetas, que no tienen un soporte físico, se car-

gan con una cantidad de dinero, del que se van descontando los gastos a 

medida que se van haciendo, como si se tratara de un monedero.  

La tarjeta de crédito permite disponer de una cuenta de crédito, facilita-

da por la entidad que la emite. Eso quiere decir que si usted es titular de 

una tarjeta de estas características puede hacer pagos u obtener dinero, 

hasta cierto límite, sin necesidad de tener fondos en su cuenta bancaria en 

ese mismo momento. Este crédito puede devolverse en diferentes modali-

dades, principalmente mediante el adeudo en cuenta de una cuota fija al 

mes, un porcentaje del crédito utilizado o el total dispuesto al cabo del 

mes.  

 

Las Tarjetas de Crédito son un producto asociado a una cuenta bancaria 

https://www.bbva.com/es/sabemos-de-verdad-que-es-y-como-funciona-una-tarjeta-de-credito/
https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-la-deuda-para-que-sirve-y-como-se-mide-el-endeudamiento-financiero/
https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-una-tarjeta-de-debito-y-como-puedo-usarla/
https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-es-el-ahorro-y-como-ahorrar-mejor-con-estos-consejos/
https://www.bbva.com/es/protegerse-fraude-tarjetas-credito/
https://www.bbva.com/es/protegerse-fraude-tarjetas-credito/

