
Porque disponemos de un 

completo sistema de atención 
a acceso remotos 

¿Quiere saber por qué 

más de 140.000 socios nos han escogido
para ser su referente en banca y seguros? 

Porque somos 

Porque tenemos un 

Porque ofrecemos un 

una sociedad cooperativa 

amplio abanico de productos 

excelente servicio personalizado 

Amplia oferta de hipotecas y 

préstamos en condiciones muy 

ventajosas 

Sólida y variada oferta de 

Fondos de Inversión y Planes 

de Pensiones propios y externos 

Depósitos con rentabilidad 

estructurada y alto potencial de 

revalorización que permiten 

diversificar su inversión 

Amplia oferta de seguros 

personales y profesionales 

Asesoramiento personalizado 

de un Gerente de Cuentas 

Atención y acceso remotos a 

través de Internet, teléfono o de 

nuestros SMART Center 

Consulte en el dorso de esta carta el 

detalle de las condiciones especiales 

Porque llevamos 

más de 45 años satisfaciendo 
las necesidades financieras 
de los socios que nos han depositado su confianza 

adf 
Cada socio, la razón de ser 

Y máxima disponibilidad en nuestras oficinas de Madrid
de lunes a viernes de 8,30 a 19h ininterrumpidamente 

Si desea ampliar cualquier información visite nuestra web www.caja-ingenieros.es

¡Le atenderemos encantados!

· María de Molina, 64 - 91 564 18 78 · Carranza, 5 - 91 591 95 40
· Alberto Alcocer, 46 - 91 458 84 11



Resumen de nuestras condiciones 

(1) Siempre que el titular haya generado movimientos en los últimos 6 meses.
(2) Siempre que el consumo anual en comercios supere el importe definido para cada tipo de tarjeta. 
(3) Exentas de comisiones las primeras 5 operaciones mensuales que haga cada socio en más de 8.000 cajeros colaboradores (consultar red en nuestra web).

Condiciones válidas según tarifas vigentes. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros. 

Para financiar la compra de su vivienda 

Hipotecas de Caja de Ingenieros 
Hasta 35 años, según modalidad de hipoteca 
Tipo de interés fijo o variable 

Estudio: 0 euros
Amortización parcial: desde 0 euros 
Amortización total: desde 0,50% los 5 
primeros años (0,25% después) 

Para sacar el máximo rendimiento de sus ahorros 

Planes de Pensiones y de Fondos de Inversión. Diversifique sus inversiones y benefíciese de las máximas ventajas fiscales. 
Depósitos Referenciados. Aproveche la rentabilidad de los mercados de renta variable. Capital 100% garantizado.  
Servicio Bolsa: Mercados on-line. Compre y venda en los mercados de valores nacional e internacionales. 
En Caja de Ingenieros somos expertos en inversiones. Puede considerarnos a su total disposición para analizar, 
conjuntamente y en detalle, la combinación de inversiones que mejor se adapta a su caso particular. 

Domiciliación de recibos 

Bonificaciones 

Para cada recibo domiciliado en su cuenta 
corriente: 0,04 euros

adf 
Cada socio, la razón de ser 

www.caja-ingenieros.es 

Para la administración particular y familiar: sin comisiones en numerosos servicios 


 Ingreso de cheques nacionales de Caja de Ingenieros o de otras entidades

 Transferencias nacionales

 Servicio de gestión de domiciliación de recibos

 Tarjetas de crédito Visa: alta, mantenimiento(2) y disposición de efectivo en cajeros(3)

 Servicio de correspondencia por correo electrónico

 Ingresos en efectivo o cheques en cuentas de Caja de Ingenieros en las oficinas de BBVA

          es la Cooperativa de consumidores y Usuarios de Caja de Ingenieros 
y ofrece a los socios descuentos y ofertas en importantes y destacados establecimientos, 
siempre que las compras se paguen con las tarjetas de débito y de crédito de Caja de 
Ingenieros. 

¡Más de 130 establecimientos y hasta el 50% de descuento! 

Descuentos y ventajas en establecimientos destacados con 

Cuenta corriente de disponibilidad inmediata y extracto según la periodicidad que usted determine.(1)
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