
FUENTES 

Kelisto.es a 23/06/2014. *El ahorro medio de los hogares españoles en depósitos es de 42.358 euros. (Para calcular este 

dato se han usado los datos del Banco de España sobre ahorros acumulados en depósitos al cierre de 2014, 

775.274.000.000 euros, y se han dividido entre el número de hogares que hay en España, según datos del INE a cierre de 

2014: 18.303.100). No obstante, puesto que la Cuenta 1|2|3 no remunera por encima de los 15.000 euros, se ha limitado el 

saldo medio diario a esa cifra para el perfil más alto. A partir de ahí, se va reduciendo.** La bonificación total neta se 

calcula restando a la bonificación bruta, primero, la retención del 20% de Hacienda. A continuación se restan las comisiones 

de mantenimiento y de tarjeta Mundo 1|2|3Todas las cifras de gastos se han redondeado para poder utilizar la calculadora 

disponible en www.bancosantander.es  

Fuentes recibos:  

 IBI: Informe de pisos.com, abril 2013 

 Impuesto de circulación: Ranking tributario de los municipios españoles del Ayto. de Madrid, 2013 

 Tasa de Paso de Vehículos: Cálculos del Ayto. de Madrid para un paso de 200 metros cuadrados de categoría 

media en 2013  

 Tasa de basuras: OCU , mayo 2015 

 Cotización por empleada del hogar: cálculos de OCU para una empleada que gane más de 756,61 euros, abril 

2015 

 Luz: Facua, 2014 

 ADSL: Kelisto, noviembre 2014 

 Gas: AIS Group, 2013 

 Agua: FACUA, 2013 

 Móvil: “Informe de consumos y gastos de los hogares españoles en servicios de comunicaciones electrónicas. 

Primer semestre 2014″ de la CNMC 

 Fijo: “Informe de consumos y gastos de los hogares españoles en servicios de comunicaciones electrónicas. Primer 

semestre 2014″ de la CNMC 

 Televisión: “Informe de consumos y gastos de los hogares españoles en servicios de comunicaciones electrónicas. 

Primer semestre 2014″ de la CNMC 

 Seguro de hogar: Kelisto, noviembre 2014 

 Seguro de vida: Acierto.com, 2015 

 Seguro de coche: Índice Mensual del Precio del Seguro de Coche, de Kelisto, marzo, 2015 

 Seguro de salud: Kelisto, junio 2014 Se ha tomado como referencia el seguro más completo, de Asisa. 

 Mensualidad colegio privado: OCU, 2013. En el perfil alto, se han restado 58 euros del coste medio para que el 

importe total de la categoría no supere los 1.000 euros 

 Mensualidad universidad privada: FUCI, octubre 2013 
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