
Bienvenido a 
tu Cuenta_ON.

Te presentamos la cuenta que estabas 
esperando con las mejores ventajas. 

Con tu Cuenta_ON tendrás todo 
lo que necesitas.

Cuenta exenta de comisiones de mantenimiento y administración, cuota de alta y mantenimiento de las tarjetas de débito Bankia ON asociadas a la cuenta, transferencias realizadas por canales e ingresos de cheques en euros, 
para clientes particulares con perfil digital (con correspondencia exclusiva por Internet, móvil y email informado, desea publicidad en todos los canales, cesión de datos a empresas del grupo y transaccionalidad exclusiva online). TAE 0%
* En caso de no mantener el perfil digital, la tarjeta dejará de ser gratuita, dicha tarjeta tiene una comisión de alta y renovación de 28€. En caso de que el cliente digital opere en oficinas se cobrará la comisión de man-
tenimiento de la cuenta y de las transferencias hasta la siguiente liquidación. Los reintegros superiores a 600€ se podrán realizar en oficinas, así como el ingreso de cheques sin perder los beneficios de la Cuenta_ON.

Cuenta BANKIA ONLINETarjeta Débito ON 
Contactless

Sencilla

Te mantenemos estas condiciones solo por:
Tener más de 18 años.
Dejarnos tu móvil y tu email. En las buenas relaciones es importante que 
fluya la información.
Permitir que te enviemos publicidad. Tenemos cosas muy buenas que 
ofrecerte y no queremos que te las pierdas.
Recibir correspondencia sin papel. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente.
Realizar toda tu operativa en canales digitales.

Gratuita
Te quitamos las comisiones:
De administración y mantenimiento de tu cuenta.
De la cuota* de tu tarjeta Débito ON contactless.
Por las transferencias que realices en euros a la UE en canales digitales.
Por el ingreso de cheques nacionales.

Digital En cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Podrás 
realizar la operativa que necesites, o bien contactar de forma gratuita con 
nosotros por email, chat o teléfono.

El Banco está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de Crédito español.
Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de 100.000€ por depositante
en cada entidad de crédito.

Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1 / 6 indicativo

de menos riesgo y 6 / 6 de mayor

riesgo.
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