
Te dedicamos 
algo más que aplausos

Desde Bankinter, queremos devolver a todos los profesionales sanitarios un poco de lo mucho que estáis haciendo 
por todos nosotros. Y lo vamos a hacer ofreciéndote una tarjeta de crédito exclusiva con unas condiciones únicas 
desde el 1 de mayo y hasta final de año, para que en estos momentos tan difíciles, cuentes con todas las facilidades:

Y recuerda que, si aún no eres 
cliente de Bankinter, para disfrutar 
de esta tarjeta necesitarás abrir 
una Cuenta Nómina o Profesional(2), 
con las que además tendrás acceso 
a las mejores ventajas para sacarle 
el máximo partido a tu dinero:

Sin comisiones

Transferencias nacionales gratis desde bankinter.com

Servicio Despreocúpate: gestionamos el cambio
y domiciliación de recibos.

Más de 14.000 cajeros gratis, saques lo que saques 
a débito.(3)

(1) Sin coste en los 14.000 cajeros Bankinter y entidades con acuerdo. Resto de cajeros la entidad propietaria podrá cobrar comisión.

(2) Cuenta Nómina y Profesional al 5%: Promoción válida hasta el 31/12/2020 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusivo para nuevos clientes con nómina/ingresos profesionales 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 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 nómina/profesional 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 y profesional, 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 o cuenta 
profesional esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre.

(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 Banco, CECABANK, CARDTRONICS, Caixa Ontiyent, Liberbank, Liberbank Banco 
de Castilla-La Mancha, Colonya Caixa Pollença, ABANCA, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja y EspañaDuero.

Oferta aplicable a los clientes que reciban esta comunicación y sujeta a autorización en caso de modificación de su situación económico-financiera a la fecha de contratación. Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., SA, 
entidad de pago híbrida con sistema de salvaguarda consistente en el depósito de los fondos en una cuenta a la vista y separada abierta en Bankinter SA.

Bankinter, el banco que ve el dinero 
como lo ves tú.

SIN intereses en todas las compras aplazadas que realices hasta final de año.

SIN intereses por fraccionar tus compras con el servicio Compra Smart.

SIN intereses ni comisiones por fraccionar tus recibos.

SIN intereses ni comisiones por traspasar dinero de tu tarjeta a tu cuenta con nuestro servicio Smart Cash.

SIN comisiones por retirada de efectivo a crédito en España y en el extranjero (1).

SIN cuota de emisión y mantenimiento.

Solo para cuentas

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

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.

5%
TAE
primer año

Hasta 2% TAE 
el segundo año

Saldo máximo a remunerar 5.000€

Hasta
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