JUNTOS

JUNTOS ES SINÓNIMO DE LLEGAR LEJOS.
DE ESCUCHAR, DE ACONSEJAR, DE ESTAR
PENDIENTES. JUNTOS ES COMENTAR,
CONOCER Y BUSCAR. ES OTRA MANERA
DE DECIR: ES IMPORTANTE, DÉJEME QUE
LE CUIDE. JUNTOS, TAMBIÉN ES GANAR.
LLEGAR A LAS METAS. REALIZAR LOS
SUEÑOS, TODOS. JUNTOS ES LO MEJOR EN
LA VIDA Y, COMO NO, EN LA BANCA.

JUNTOS PARA IR HACIA SU FUTURO
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

EL ASESORAMIENTO FINANCIERO MÁS
COMPLETO Y PERSONALIZADO
Nuestro objetivo es ofrecerle la más elevada calidad en servicio, asesoramiento y atención para
responder en todo momento a sus necesidades y expectativas. Su gestor personal, apoyado por
un equipo de profesionales altamente cualificado, le ofrecerá las recomendaciones de inversión
más adecuadas a su perfil.
En Bankia Banca Personal usted es el verdadero protagonista de nuestro trabajo diario, por eso,
sus inversiones requieren toda nuestra atención.

SERVICIOS ESPECÍFICOS Y EXCLUSIVOS
DE ALTO VALOR: PLANIFICACIÓN PARA
LA JUBILACIÓN
Planificación para la Jubilación de Bankia Banca Personal es un servicio innovador y de alto
valor, que le ayuda a planificar su ahorro y conseguir sus objetivos previstos para la jubilación.
Le asesoramos personalmente para que tenga su futuro bajo control.

¿QUÉ OBTIENE?
Una estimación del patrimonio que puede disponer en el momento de su jubilación, en
función del ahorro que pueda destinar actualmente a este objetivo.
Qué aportaciones tiene que realizar hasta el momento de su jubilación para obtener el dinero
que va a necesitar.
Y además obtendrá:
Una exclusiva combinación de los productos de inversión comercializados por Bankia para
conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta su fiscalidad.
La revisión periódica de su cartera, con los reajustes necesarios en la planificación y adaptación
de sus inversiones a los posibles cambios en el mercado o en sus circunstancias personales.

TODA LA INFORMACIÓN DE SUS
INVERSIONES DISPONIBLE DE UN MODO
TRANSPARENTE Y DETALLADO
Su gestor personal le proporciona en cualquier momento información sobre la evolución de su
cartera o de las propuestas de inversión que le realicemos.
Asimismo, tiene a su disposición un conjunto de canales personales exclusivos (alertas a
móviles, boletín semanal, servicio SMS cliente-gestor, etc), que le permiten estar
permanentemente informado.
Un privilegio del que disfrutan los clientes de Banca Personal.
Siga de cerca su cartera de inversión: diariamente en su Oficina Internet.
Mensualmente en su extracto integrado.
Puntualmente mediante el contacto personal con su gestor personal.
Y siempre que lo desee, estaremos a su entera disposición en el teléfono exclusivo para los
clientes de Banca Personal 902 246 135.

JUNTOS PARA DECIDIR QUÉ Y PORQUÉ
PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEPÓSITOS, FONDOS DE INVERSIÓN,
PLANES DE PENSIONES, VALORES, SEGUROS
DE AHORRO…
Nuestros mejores productos de inversión, seleccionados por nuestro equipo de expertos, tras un
profundo análisis de los mercados y los escenarios financieros, que su gestor personal pone a
su disposición teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia inversora, situación
financiera, sus expectativas y preferencias.

TARJETAS DE PRESTIGIO Y EXCLUSIVAS PARA
USTED
TARJETA VISA PLATINUM
TARJETA VISA ORO BANCA PERSONAL
TARJETA BANCA PERSONAL DÉBITO

SEGUROS
Asegure todo lo que es importante para usted: vida, salud, hogar, automóvil… Bankia pone a su
disposición una amplia gama de seguros diseñados por la compañía líder de seguros en
España, siempre con nuestras mejores condiciones y amplias coberturas.(1)

FINANCIACIÓN PERSONAL
Un crédito personalizado y preconcedido para nuestros mejores clientes, disponible también en
Oficina Internet y en cajeros, en condiciones ventajosas para clientes de Banca Personal.(2)

HIPOTECA BONIFICADA BANCA PERSONAL
Para sus inversiones inmobiliarias, benefíciese de mejores condiciones a medida que
incrementa su vinculación con nosotros.

(1)
Seguros mediados por BANKIA MEDIACIÓN Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. (NIF A-40148884) y domicilio social en Pº
Castellana, 189, 28046 Madrid. Inscrito en el registro administrativo especial de mediadores de seguros de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0034. Suscritos contratos de agencia de seguros con Mapfre España, Mapfre Global
Risks y Bankia Mapfre Vida. Seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera cubierta según legislación vigente.
(2)
Concesión de crédito sujeto a aprobación de Bankia.

SERVICIO NÓMINA, PENSIÓN
Con importantes ventajas al domiciliar sus ingresos, en aquellas cuestiones que le importan:
No tendrá comisiones de administración y mantenimiento de todas sus cuentas a la vista.(3)
No tendrá cuotas de todas sus tarjetas de débito habituales.
No tendrá cuota de sus tarjetas de crédito, con sólo realizar una compra al año.(4)
No tendrá comisión de transferencias en euros, nacionales y en la UE por cualquier canal y
para cualquier importe.
No cobramos por el ingreso de cheques nacionales en todas sus cuentas.
Eliminamos la comisión por retirar efectivo a débito en más de 17.800 cajeros.
Totalmente gratis en cajeros Bankia y hasta 4 veces al mes por cliente en la red de
entidades Euro 6000 y Banco Sabadell.(5)
Y además:
Servicio Descubierto, el cual le permite un descubierto en cuenta de hasta el 70% del
importe de la nómina, con un máximo de 1.100 euros, para atender adeudos domiciliados,
compras a débito y reintegros en cajeros a débito con un máximo de 200 euros.(6)
Servicio de domiciliación de recibos.
Servicio de alertas a móviles, con la exención de la cuota de mantenimiento semestral
(incluye 50 primeros mensajes en el semestre, mensajes adicionales: 0,15 euros por mensaje + I.V.A.).
Seguro de accidentes gratuito con una cobertura de hasta 7.500 euros.(7)

TENGA TODO BAJO SU CONTROL
En Bankia Banca Personal dispondrá de información de calidad e integrada, que le ayudará a
simplificar sus gestiones sumando ventajas y tranquilidad.

EXTRACTO INTEGRADO MENSUAL
Mensualmente la información de todos sus productos agrupada por:
Movimientos de sus cuentas.
Movimientos de sus tarjetas de crédito.
Situación patrimonial y clasificación de sus inversiones.
Detalle de sus rendimientos.
También disponible en Oficina Internet, para su consulta en cualquier momento.

INFORMACIÓN FISCAL
Reciba la información ordenada facilitándole el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Adicionalmente, antes del cierre del ejercicio fiscal, tendrá un avance de información de los
rendimientos obtenidos en sus productos contratados con Bankia, ayudándole a planificar la
siguiente declaración de la renta.
TAE de la cuenta 0 %.
Excepto tarjetas Iberia (Sendo y Max), VíaT, Gasóleo, Business, Profesional, Platinum, Infinite y Comercio.
(5)
Entidades Euro6000 adheridas: Abanca, Banco Castilla La Mancha, Banco Mare Nostrum, Caixa Ontiyent, Caja España-Duero, Caja Sur,
CecaBank, Colonya Caixa Pollença, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja. A partir del cuarto reintegro el coste será de 0,65€.
(6)
El servicio de descubierto incluye 15 días de bonificación de la comisión por reclamación de posiciones deudoras. Transcurrido dicho
plazo, de permanecer la cuenta sin regularizar, se generará una comisión por reclamación de posiciones deudoras de 35 euros.
(7)
Consulte todos los detalles con su gestor personal.
(3)
(4)

JUNTOS LAS 24 HORAS
CANALES PERSONALES

CANALES PERSONALES

OFICINA INTERNET, OFICINA MÓVIL
La oficina en cualquier dispositivo, en su ordenador, móvil, tablet o televisión, con toda su
información, operativa y correspondencia. Y la posibilidad de contactar directamente y de
manera sencilla con su gestor personal.

PORTAL DE BANCA PERSONAL
Descubra en internet todo lo que es exclusivo para usted.

BOLETÍN SEMANAL DE BANCA PERSONAL
Reciba cada semana en su correo electrónico de forma gratuita, el boletín semanal de Banca
Personal y acceda a la información más actual de los diferentes mercados financieros elaborada
por nuestros expertos, además de conocer las últimas novedades de Bankia Banca Personal.
Consulte con su gestor cómo suscribirse.

TELÉFONO PERSONAL Y OFICINA TELEFÓNICA
Teléfono Personal - 902 246 135
Servicio telefónico exclusivo para clientes de Banca Personal donde nuestros especialistas le
atienden siempre que lo necesite, y en el que puede resolver cualquier cuestión acerca de
nuestros productos y servicios.
Este mismo teléfono le permite acceder también al servicio de oficina telefónica.

SERVICIO DE ALERTAS A MÓVILES
Aprovechamos la inmediatez de los mensajes SMS para ofrecerle información rápida, directa y
en cualquier lugar.
A través de mensajes cortos en su móvil dispone de información detallada sobre sus productos
y operaciones (abono de su nómina, ingreso de una transferencia, etc.), alertas sobre posibles
fraudes en operaciones con tarjetas o información actualizada sobre la evolución de su cartera
de inversión.
Si lo que desea es enviar un SMS a su gestor personal para consultarle cualquier asunto, basta
con enviar un mensaje SMS al 215080 con las letras BP, espacio, y el texto que desee (el coste
de este envío es el de un SMS normal).

Tel: 902 246 135 · Exterior: 91 334 93 00
SMS: 215080 · www.bankiabancapersonal.es

