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Bankinter Partnet te da la bienvenida

BANKINTER PARTNET

Tu banco 
está aquí 
dentro



Desde hoy, empiezas a formar parte de algo mucho más grande 
que un banco. Formas parte de Bankinter Partnet, un servicio hecho 
a medida de las necesidades y las posibilidades de jóvenes 
profesionales de Colegio Oficial de Médicos de La Rioja como tú.

Y, gracias al acuerdo de colaboración que hay entre Bankinter y 
Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, podemos darte acceso a 
beneficios, productos solo para ti, la última innovación y lo más 
importante de todo: la atención exclusiva con la que podemos estar 
siempre a tu lado.

BANKINTER PARTNET

Esto 
es mucho más 
que un “hola”



Productos solo para ti.
Cuando formas parte de Bankinter Partnet tienes a tu alcance productos 
exclusivos con unas condiciones únicas.

Nos tienes al lado.
Cada cliente es único y por eso contarás con la atención exclusiva de un Gestor 
Personal para ayudarte a hacer crecer tu dinero. Contacta con él siempre que lo 
necesites en el 662 99 97 05 o en oficinapartnet@bankinter.com

Innovación.
Te ofrecemos antes que a nadie la última tecnología para que, de un modo 
rápido y sencillo, puedas gestionar tus productos.



i No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.

¿Seguro que te han ofrecido la 
hipoteca perfecta para ti?

PRODUCTOS SOLO PARA TI

Hipotecas

Te ayudamos  tomar la decisión, consigue el mejor precio en tu oficina Bankinter 
en Colegio Oficial de Médicos de La Rioja llamando al 91 836 50 50.

Hipoteca FIJA

La hipoteca que le da la 
tranquilidad de pagar siempre 
lo mismo.

Con un tipo de interés fijo los próximos 10, 15, 20, 25 o 
30 años. Sin sorpresas y desde el primer día.

Hasta el 80% del valor  para la vivienda habitual y hasta 
el 60% para la segunda vivienda.(1)

Plazo máximo: 30 años.

Hasta el 80% del valor para la vivienda habitual 
y hasta el 60% para la segunda vivienda.(1)

Plazo máximo: 30 años. 

Hipoteca VARIABLE

La hipoteca de siempre con 
condiciones como nunca.

(1) El importe del préstamo no podrá ser superior al 80,00% del menor de los dos valores: valor de compra o valor de tasación de la vivienda, y hasta el 60,00% en segunda vivienda. Duración 
máxima de la hipoteca 30 años.



PRODUCTOS SOLO PARA TI

Sin 
comisiones de

mantenimiento.

No renuncies a encontrar algo mejor.
En Bankinter Partnet somos más de hechos que de palabras. Por eso además 
de mejorar tus ventajas, también mejoramos tu sueldo. 

Cuentas

Sin 
comisiones 
de emisión

Más de 14.000 cajeros 
gratis, saques lo que 

saques a débito.(3)

Transferencias 
nacionales gratis 

desde bankinter.com

Servicio 
Despreocúpate.

i No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.

(1) Cuenta Nómina: Promoción válida hasta el 31/12/2020 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes con nómina desde 1.000€. Un 
cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por cuenta 
corriente bonificada aquella cuenta corriente, que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito sin comisión de emisión y mantenimiento y 
sin comisiones en la cuenta. Saldo máximo a remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 
1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta nómina diario de 5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración 
bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra cuenta nómina, 
además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la 
cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre. El plazo máximo para realizar el primer ingreso, que deberá 
ser igual o superior al declarado como nómina, (no se tendrá en cuenta los ingresos de efectivo) será de tres meses desde la contratación de la Cuenta Nómina.
(2) Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta un máximo de 5.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes. Un cliente solo puede ser titular de 
una cuenta remunerada y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por cuenta corriente bonificada aquella cuenta 
corriente remunerada o no, que tenga condiciones económicas especiales tales como tarjetas de crédito gratuitas y sin comisiones. Saldo máximo a remunerar 5.000 €. 
Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en 
cuenta No-Nómina diario de 5.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er 
semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. TAE calculada teniendo en cuenta que la Cuenta No-Nómina no tiene comisión de mantenimiento y administración y que el saldo 
se mantiene durante un año completo. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta No-Nómina será necesario el cargo de 10 recibos al trimestre y un gasto 
anual en compras de 3.000 € con la/s tarjeta/s asociada/s a la cuenta.
(3) En las retiradas de efectivo a débito, con independencia del importe extraído, Bankinter no te repercutirá ninguna comisión siempre que sea retirado en cualquiera 
de los cajeros Bankinter o de alguna de las siguientes entidades: Grupo Cajas Rurales, Deutsche Bank, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Banca March, Targo Bank y Euro 
Automatic Cash y toda la red de cajeros de EURO 6000: CajaSur Banco, EVO Bank, CECABANK, CARDTRONICS, Caixa Ontiyent, Liberbank, Liberbank Banco de Castilla-La 
Mancha, Colonya Caixa Pollença, ABANCA, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja y EspañaDuero.

TAE
el primer año.

%
Hasta el

5
Y hasta

el segundo año.
2% TAE

Saldo máximo
a remunerar 5.000€.

Cuenta Nómina(1)

Cuenta No-Nómina(2)

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Solo para cuentas

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante.



1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Solo para cuentas

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada 
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por 
depositante.

PRODUCTOS SOLO PARA TI

Alta Online

Tú te lo mereces más que nadie. Te 
ayudamos a pagar tu cuota colegial
Darte de alta en tu Oficia Partnet tiene sus ventajas:
En Bankinter Partnet queremos darte una bienvenida que vale por 100.  
Si abres una Cuenta Nómina y te das de alta online, te llevas:

(1) Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2020 con un máximo de 100 nuevos clientes en total. En caso de cumplir las condiciones de la campaña, el pago se 
efectuará antes del 31 de enero de 2021. El perceptor soportará la tributación que le corresponda, según el caso, por la obtención del regalo, así como las retenciones o 
ingresos a cuenta que Bankinter deba practicar sobre el mismo, de acuerdo con la normativa aplicable. Los regalos constituyen un rendimiento dinerario sujeto a 
retención e ingreso a cuenta. Al tratarse de un rendimiento dinerario, su base de retención sería el resultado de incrementar su valor de adquisición o coste para Bankinter 
en un 20%. Corresponderá a Bankinter la práctica de la retención e ingreso a cuenta, conforme a la legislación vigente en cada momento. Todo lo anterior debe 
entenderse sin perjuicio de la normativa tributaria aplicable en los territorios forales navarros y vascos. Promoción no acumulable a otras ofertas o promociones.

i No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.

100€
que ingresaremos en tu
cuenta para que empieces
a celebrar las ventajas
que te esperan.(1)

DATE DE ALTA

https://onboarding.bankinter.com/web/es-es/register?P1=6417.&utm_source=Oficina_Partnet&utm_medium=email&utm_term=septiembre&utm_content=6417&utm_campaign=incorporaciones


Una bienvenida inmejorable.

La mejor forma de presentarnos es ofrecerte un préstamo con unas 
condiciones inmejorables. Solo necesitas abrir una cuenta en la oficina 
Bankinter de tu empresa.

Esta oferta es solo para nuevos clientes
Para operaciones de hasta 90.000 euros y un plazo de 60 meses. Tipo de interés nominal: 6,00%. TAE: 6,17% calculada para una operación de 10.000 euros a 60 
meses en base al artículo 32 de la ley 16/2011 de 24 de Junio de Contrato de Crédito al Consumo. Sin comisión de apertura. Comisión de cancelación anticipada 1% 
salvo los últimos 12 meses de la vida de la operación que sería del 0,5%. Importe total adeudado: 11.599,68 € (cuota mensual de 193,33€ y una última cuota de 
193,21€). Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020 siempre que su situación financiera y de riesgo siga siendo la misma que en la fecha de envío de esta 
comunicación. Todas las operaciones de financiación están sujetas al análisis y la aprobación o denegación por parte de la entidad. Financiación ofrecida por 
Bankinter Consumer Finance, EFC, SA . Establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España bajo el nº8832 con domicilio social en Avda. de 
Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 22.729, Folio 181, Hoja nºM-259543 y con CIF número A82650672.
*Sin intervención notarial para importes inferiores a 30.000€

Importe hasta

90.000€
Tipo de interés nominal

8’00%
(TAE 6,17%)

Préstamo Bienvenida

PRODUCTOS SOLO PARA TI

i No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.

Sin comisión de apertura Sin papeleos Sin trámites ni notario*



Solo necesitarás disponer del número de teléfono de tus contactos para enviar 
o solicitar dinero a otro usuario de Bizum.

Desde tu App 
de Bankinter.

Sin números 
de cuenta.

Alta gratis en la 
App Bankinter

Transferencias
gratuitas

Si tienes su número de teléfono, 
tienes su número de cuenta. 

Si el receptor de la transferencia no está dado de alta en Bizum tendrá 2 días hábiles para proceder al alta en el servicio en cualquier entidad asociada, y que se 
haga efectiva la transferencia. 

Bizum

INNOVACIÓN

i No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.



Más fácil Más cómodo Y más seguro

Si te toca pagar como siempre, 
hazlo como nunca.

Si te toca pagar, en Bankinter te lo ponemos fácil. Podrás realizar tus pagos 
de forma cómoda y segura con Apple Pay desde cualquier dispositivo móvil  
Apple. Es tan sencillo como añadir tus tarjetas a la App Wallet y empezar a 
pagar donde quieras, con un solo gesto.

Apple Pay

INNOVACIÓN

Sin necesidad de claves 
de Banca a Distancia 

para pagar en internet.

Multidispositivo para que puedas 
registrar cada tarjeta en hasta 

9 dispositivos móviles diferentes.

Y con toda la seguridad de 
Bankinter, ya que Wallet genera una 

tarjeta virtual de un solo uso para 
cada pago que realices.

¿Llevas móvil? 
Llevas tu cartera.
Ahora con Bankinter Wallet también podrás realizar tus pagos online con tu 
dispositivo Android, además de en comercios físicos como hasta ahora. Y 
todo mucho más fácil y seguro, porque podrás firmar cualquier transacción 
Wallet sin necesidad de introducir el PIN de cada tarjeta, gracias al código 
personal mobile PIN.

Bankinter Wallet



Ya puedes enviar efectivo 
a quien desees para que 
lo retire de un cajero 
sin necesidad de tarjeta.

Y lo mejor 
es que puedes 
hacerlo en más 
de 6.000 cajeros

Transferencia Cajeros

INNOVACIÓN

Es así de fácil:

Indicar el móvil del 
destinatario y una 
clave de 4 dígitos

Llamar al destinatario
y comunicarle

la clave secreta

Esa persona debe introducir 
el móvil, el importe 

y las dos claves.



Si los beneficios de Bankinter 
Partnet te han llevado hasta aquí, 
también te ayudamos a tenerlos 
todos.

Así de sencillo y cómodo es traspasar tus operativas
y productos a Bankinter Partnet.

Además, con la solicitud de traslado de cuenta podrás 
solicitar el traslado a Bankinter de:

• Los recibos domiciliados.

• Las transferencias periódicas salientes y entrantes.

• Cancelación de la cuenta de origen, previo traslado a 
Bankinter del saldo remanente, en su caso.

Solo tienes que llamar al 91 836 50 50 y nuestros 
expertos se ocuparán de todas las gestiones.

NOS TIENES AL LADO

Servicio Cambio de Banco

Servicio
cambio 
de banco



Todos los productos y beneficios exclusivos que tienes a tu disposición 
no valdrían nada sino estuvieran acompañados de un Servicio de Atención 
a su altura. Por eso te ofrecemos un servicio de Expertos que te atenderán 
las 24 horas del día, y solucionarán todas tus dudas.

Y es que ser cliente 
de Bankinter Partnet 
siempre te da más.

A tu disposición en el  91 836 50 50
o en oficinapartnet@bankinter.com

NOS TIENES AL LADO

Servicio Exclusivo de Atención al Cliente

24



91 836 50 50oficinapartnet@bankinter.com

Descubre aquí 
todas las 
ventajas de 
Bankinter 
Partnet:

Visita
nuestra
nueva 
intranet

MÁS INFORMACIÓN

https://bankinterpartnet.bankinter.com/web/colegio-medicos-rioja?utm_source=Oficina_Partnet&utm_medium=email&utm_term=septiembre&utm_content=6417&utm_campaign=incorporaciones



