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1. Pack Bienvenida

Si es nuevo cliente al abrir su cuenta, contratar gratis su primera tarjeta básica y el servicio multiacceso,
estará exento de comisiones de mantenimiento, administración y transferencias durante los seis primeros
(1)
meses
Por ser Cliente de Bankia de 14 a 30 años tienes acceso al Club de Descuentos, en el que podrás
disfrutar de las mejores ofertas y descuentos en cientos de tiendas y productos online.
(1) Bases depositadas ante notario, disponibles en las oficinas Bankia y en bankia.es. Promoción válida para personas físicas que sean
clientes nuevos, abran una cuenta corriente, contraten una tarjeta de débito básica y el servicio multiacceso, consistente en la exención
de las comisiones de mantenimiento y administración de la nueva cuenta a la vista, transferencias nacionales y UE emitidas en euros,
por cualquier canal y cualquier importe, y cuota de alta en la primera tarjeta de débito básica gratis. T.A.E. de la cuenta 0% para
aquellos clientes que, transcurridos los seis primeros meses, tengan un saldo medio mensual superior a 2.000 euros. Consulte todas las
condiciones en las Bases depositadas ante notario, disponibles en oficinas de Bankia y en www.bankia.es”

2. “Por ser tú” (*)
Podrán beneficiarse del programa “Por ser tú”, los Jóvenes menores de 18 años o entre 18-25 años, con
la correspondencia exclusiva por Internet (sin papel).
Las ventajas de disponer de este programa son:


Exención del pago de comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a
(1)
la vista



Sin cuotas de todas sus tarjetas de débito Bankia habituales



Exención comisión de transferencias en euros, nacionales y UE por cualquier canal y para
cualquier importe.



Exención comisión por el ingreso de cheques nacionales en todas sus cuentas.

(*) Toda la información se encuentra disponible en nuestras oficinas y en www.bankia.es. Oferta sujeta a las condiciones vigentes en
cada momento.
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(1)

T.A.E. de la cuenta 0%

“Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán tácitamente por iguales
periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia, productos y condiciones podrán modificarse en
base a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y
aprobación por parte de Bankia.”
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3. Productos de ahorro
Cuenta ahorro vista
Una amplia gama de cuentas a la vista que le facilitarán la gestión de la economía doméstica. Nuestras
cuentas ahorro vista le permitirán ahorrar en su día a día, con ventajas como:
 Total liquidez y disponibilidad.
 Domiciliación de los recibos sin coste alguno.
 Disposición de forma inmediata de sus depósitos.

Depósitos a plazo
Disponemos de una amplia gama de depósitos adaptando nuestro catálogo a sus necesidades

Depósitos Ahorro 5
Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo (CIALP), plan de ahorro complementario para la jubilación con
una importante ventaja fiscal.

Fondos de inversión
Adaptamos nuestra amplia gama en fondos de inversión al perfil del inversor. Las preferencias y
necesidades de nuestros clientes nos permiten orientarles hacia las mejores oportunidades del mercado
de fondos (fondos Internacionales, nacionales, fondos de fondos…), y aprovechando sus grandes
ventajas: liquidez, fiscalidad, aportaciones periódicas.
(*)

Y además: La posibilidad de obtener bonificaciones
por traspasos de fondos de inversión de otras
entidades a fondos de Bankia, con compromiso de permanencia.
(*) Según condiciones en cada momento.

4. Financiación
Crédito Joven
-

Gratuidad de la comisión de apertura
Carencia hasta un máximo de 6 meses, sin amortizar capital y con diferimiento de los
intereses al final del período.
Comisión de estudio : gratuita
Tipo Fijo: 9,50% (*)

(*) Un préstamo de 1.000€ a cuatro año la cuota mensual sería de 25,13€ - 9,9251% T.A.E.
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Nota: Las condiciones finales de la operación dependerán de las características del cliente y política de precios
aplicada por Bankia en cada momento para este tipo de producto.
“Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán tácitamente por iguales
periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia, productos y condiciones podrán modificarse en
base a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y
aprobación por parte de Bankia.”
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5. Tarjetas Bankia
Con Bankia puede acceder a una red con más de 5.600 cajeros, lo que le facilitará sus gestiones, a través
de los cuales podrá retirar efectivo con su tarjeta de débito sin pagar comisiones.

Tarjeta MTV Bankia
Bankia y MTV le proponen juntos una tarjeta llena de ventajas con la que podrá disfrutar de numerosas
promociones en transporte, ocio o telefonía.
Puede consultar todas estas ventajas en joven.bankia.es. Además, gracias a su flexibilidad, puede
solicitar la tarjeta MTV en la modalidad de pago que prefiera: débito o crédito.

Tarjeta Débito Joven
Tarjeta gratuita para los clientes hasta los 25 años incluidos. De los 26 a los 30 años será gratuita
siempre que el cliente pertenezca al programa SIN Comisiones.
2% de descuento en recargas de teléfono móvil efectuadas con esta tarjeta siempre que se efectúen a
través de cajeros Bankia u Oficina Internet Bankia. Seguro de asistencia en viajes gratuito

Aplicación Bankia Wallet
Bankia Wallet 2 en 1: su móvil y su tarjeta unidos. Un innovador producto con el que podrá efectuar sus
compras sin tener que entregar la tarjeta.
El Sticker Bankia es una “mini tarjeta” que se adhiere a su móvil y que le permite pagar a débito en
comercios con terminales Contactless, simplemente aproximando el móvil al TPV (Terminal punto de
venta), así como retirar efectivo en cajeros Bankia Contactless.
Olvídese de pagar en efectivo o sacar la tarjeta del monedero, con su Sticker Bankia tiene su móvil y
tarjeta todo en uno. Únicamente cuando la compra sea superior a 20 euros, deberá introducir el PIN en el
terminal. Alta gratuita si se contrata por la Oficina Internet.
Además, tiene a su disposición la App Bankia Wallet con la que puede gestionar todas sus tarjetas.
Servicio iupay!
Es el nuevo método para pagar en Internet de forma fácil, rápida y segura que va a estar presente en las
tiendas online. Es la cartera virtual que permitirá a nuestros clientes agrupar todas sus tarjetas en un
único medio de pago, facilitando así sus compras online.
Las ventajas que ofrece iupay! son las siguientes:
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Simplifica el proceso de compra.
Seguridad en las compras de comercio electrónico.
Rapidez a la hora de realizar la compra.
Confianza para el cliente.
Es un servicio totalmente gratuito

“Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán tácitamente por iguales
periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia, productos y condiciones podrán modificarse en
base a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y
aprobación por parte de Bankia.”
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6.

Seguros

En Bankia le ofrecemos la más amplia gama de seguros para que en su vida la seguridad le permita
disfrutar sin preocupaciones, le ofrecemos protección a lo que más le interesa.
Modalidades de seguros:






7.

Autos
Vida
Salud
Hogar
Decesos...y muchos más.

Servicios de «banca a distancia»

Bankia quiere estar cerca de ti, y para ello te facilita los accesos a través
de las últimas tecnologías.
Oficina Internet particulares
Nuestra banca por Internet que le permitirá realizar sus operaciones bancarias a cualquier hora, durante
los 365 días del año.
Oficina Móvil
Es el servicio de Oficina Internet adaptada para móviles.
Oficina Telefónica
Atención 24 horas, 365 días al año. Tlfo: 902 2 4 6 8 10.
Sistema Multiacceso
Sistema de Unificación de Claves que permite acceder, cómodamente y sin esperas, a cuentas, productos
a través de los servicios de Banca a Distancia y de los Cajeros con la misma clave de acceso (PIN de la
tarjeta asociada), y realizar operaciones financieras en Oficina Telefónica, Oficina Internet y Oficina Móvil
con la misma firma electrónica, desde cualquier lugar, durante las 24 h. del día.
Correspondencia por Internet
Este servicio permite al cliente acceder a la correspondencia en formato digital (en PDF) de sus productos
y servicios a través de Oficina Internet y de Oficina Móvil.

8.

Contacto
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Para más información sobre esta oferta comercial o contratación de algún producto pueden enviar un
correo electrónico a la siguiente dirección oficina_1190@bankia.com.

“Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán tácitamente por iguales
periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia, productos y condiciones podrán modificarse en
base a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y
aprobación por parte de Bankia.”
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