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 > En el resto de entidades sí había cajas 
disponibles. Pero no basta con ser cliente 
de la entidad para poder tener acceso a este 
servicio: en todas las entidades visitadas 
nos advirtieron de que se reserva a aquellos 
clientes que tengan una alta vinculación con 
el banco (tarjetas de crédito, débito, nómina, 
recibos domiciliados…). Por ejemplo, en el 
caso del BBVA, a nuestro colaborador (con 
cuenta y tarjeta en la entidad) le dijeron que 
debía contratar además algún seguro (ho-
gar, vida…) en la oficina donde se localizan 
las cajas. Pero eso no es todo, en otros casos 
también es requisito imprescindible que la 
entidad conozca perfectamente al cliente. 
En concreto, deberá solicitar en su oficina 
habitual un informe sobre su perfil de clien-
te que, en función del número de productos 
que tenga contratados en el banco o de los 
saldos medios mantenidos, le hará “apto” o 
no para poder acceder al servicio. En el caso 
de La Caixa (a donde llegamos con solo una 
cuenta y tarjeta sin movimientos) nos ad-
virtieron que necesitaríamos el visto bueno 

E 
ntre sus servicios, algunos bancos 
ofrecen a sus clientes el alquiler 
de cajas de seguridad para depo-
sitar en ellas documentos, joyas, 
dinero en metálico… Cajas cuya 

demanda ha aumentado notablemente en 
estos tiempos de crisis. Sin embargo, ni 
todas las entidades ofrecen este servicio, 
que desde luego no es gratuito, ni todo el 
mundo puede acceder al mismo. Así lo he-
mos comprobado en la práctica. 

Solo para los “mejores” clientes
 > Lo primero que comprobamos es que 

no todas las oficinas disponen de cajas 
de seguridad para poder ser alquiladas. 
Por lo general, el servicio suele limitarse 
a las oficinas principales y más céntricas 
de la red. Es más, en aquellas que sí pres-
tan este servicio deberá cruzar los dedos 
para que en ese momento haya alguna 
disponible y no tener que ser puesto en 
lista de espera (así nos sucedió, por ejem-
plo, en La Caixa).

Solo para 
clientes VIP

En estos tiempos de crisis, la demanda de 
alquiler de cajas de seguridad se ha disparado. 
¿Su coste? De los 200 a los  1.800 euros, 
dependiendo del tamaño y de la entidad. 

NUESTRO ESTUDIO  

Revisamos  las tarifas de seis de las 
principales entidades 

■■ Enviamos un cuestionario a las 
principales entidades (22 en total) 
preguntándoles sobre su disponibilidad 
de cajas de seguridad para alquilar, el 
procedimiento de contratación, el coste 
y el importe asegurado de los objetos 
depositados. Solo nos contestaron tres: 
Selfbank para decirnos que no ofrece el 
servicio, y Bankia y Deutsche Bank que 
remitieron una escueta lista de tarifas.

■■ En vista del escaso éxito, optamos por 
recolectar por nuestra cuenta las listas 
de tarifas disponibles en sus páginas 
web y oficinas en Madrid y Barcelona.
Seleccionamos las 6 entidades con redes 
de oficinas más amplias en el país: BBVA, 
Santander, La Caixa, Bankia, Banco 
Sabadell y Banco Popular.

■■ Además, enviamos de forma anónima 
a varios de nuestros colaboradores a las 
oficinas madrileñas de BBVA, Santander, 
Bankia y La Caixa, interesados en 
alquilar una caja de seguridad. 

■■ Ninguna de las entidades on line 
consultadas (Openbank, Uno-e, ING 
Direct o Selfbank) ofrece este servicio.

CAJAS DE SEGURIDAD Costes  |  Trámites
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EL CONTENIDO DE LA CAJA  
NO ESTÁ TODO ASEGURADO

del director de zona y de la oficina principal 
del banco. Solo en Bankia y en el Santander 
(donde fuimos con una vinculación de años, 
con préstamo hipotecario, cuenta, tarjeta y 
algún seguro) a nuestros colaboradores no 
les pusieron pega alguna.

Mínimo 200 euros al año... y  solo por  
el alquiler
El coste del alquiler de una caja de seguridad 
depende de: 

 > Sus dimensiones: la caja más pequeña que 
ofrecieron a nuestros colaboradores fue en 
la oficina de Madrid del BBVA (un poco más 
grande que un paquete de 500 folios) y la más 
grande en Bankia (donde se puede guardar un 
volumen similar al de tres cajas de zapatos). 
Llama la atención que en el caso del BBVA, 
además de este importe variable, cobren tam-
bién uno fijo (15 euros anuales, vea el cuadro).

 >  Si se trata de una caja robotizada o mecá-
nica (las primeras suelen ser más caras, entre 
un 20 y un 50 % más, salvo en el caso del Sa-
badell , que es al revés).

LAS ENTIDADES ANALIZAN 
AL “DETALLE” A QUIÉN SE 
LE CONCEDE EL ALQUILER 
DE UN CAJA FUERTE  

COSTES DEL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD (1)  
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BBVA 15 14 por dm3
mín. 150

16,8 por dm3
mín. 180 6,00 (3) no 48.080 no n.p.

Banco Santander 0 10 por dm3
mín. 189 n.d. 4,50 no n.p. n.p. n.p.

La Caixa 0 13,5
mín. 150

16,2 por dm3
mín. 180 5,00 350 6.000 sí n.d.

Bankia 0 20 por dm3
mín. 150

30 por dm3
mín. 225 6,00 225 6.000 sí 15 por cada 

6.000 extra

Banco Sabadell 0 206 
hasta 16 dm3

158 
hasta 16 dm3 4,00 210 36.000 sí 20,50

hasta 60.000

Banco Popular 0 18 por dm3 n.p. 4,50 (3) no 3.000 sí n.d.

 Según nuestro estudio, hemos calculado 
que solo el alquiler medio de una caja (todos 
los tamaños incluidos) alcanzaría los 363 
euros al año por titular (en caso de querer 
compartir el acceso a la caja con un segundo 
titular, un familiar, por ejemplo, el coste au-
mentaría un 50 %). Costes que diferirán sus-
tancialmente de una entidad a otra, variando 
entre los 200 euros al año de alquilar una caja 
pequeña en el BBVA y los casi 1.800 euros 
anuales de la caja más grande de Bankia (en 
ambos casos incluidos todos los conceptos).

Pero, también hay que pagar por visita, 
es decir, cada vez que meta o saque objetos, 
documentos o dinero de la caja: entre 4 y 6  
euros por visita (en el caso del BBVA y del Po-
pular incluyen doce visitas al año en la tarifa 
del alquiler y a partir de la duodécima ya em-
piezan a cobrar).

A todo esto  hay que sumar la fianza que 
las entidades exigen depositar al alquilar la 
caja y que le devolverán a la cancelación del 
contrato. En nuestro sondeo oscila entre 
los 210 y los 350 euros.

CÓMO LEER  
EL CUADRO 

(1) Precios sin IVA recogidos 
en enero de 2015 .  

(2) Tarifas por decímetro 
cúbico, aunque no se aprove-
che entero. 

(3) Por cada visita aparte de 
las 12 incluidas en el alquiler.

n.p.: no procede porque no 
se oferta.

n.d: dato no disponible.

■■ El contenido de una caja de seguridad 
es confidencial y el cliente no está 
obligado a revelárselo a la entidad en 
donde la haya alquilado. 

■■ Los bienes depositados en la caja 
están cubiertos por un seguro genérico 
que suele rondar los 6.000 euros aunque 
existen excepciones (vea la tabla). 

■■ No obstante, en caso de robo o 
siniestro, la responsabilidad por un 
contenido desconocido es difícil de 
determinar (habrá que demostrar la 
preexistencia de esos bienes mediante 
fotos, documentos, tasaciones…). De ahí, 
precisamente, que algunas entidades,  
como, por ejemplo,  Bankia, excluyan del 
seguro el dinero depositado en efectivo 
ya que su propiedad resulta muy difícil 
de justificar. O el Santander, que va más 
allá, y el contenido de la caja no está 
asegurado al ser desconocido por la 
entidad. 

■■ También existe la posibilidad de poder 
ampliar el seguro por importes mayores 
en algunas entidades, pagando un coste 
suplementario.

Costes  |  Trámites


