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Cuenta Joven 

Nos esforzamos para que nuestra relación sea duradera, queremos premiar la confianza que 
depositas en nosotros. 

 Cuenta corriente. Sin comisión de mantenimiento1. 

 Tarjeta de crédito MOVE gratuita2. La 1ª tarjeta biodegradable con contactless del mercado español. 

 Retiradas de efectivo sin comisiones con la tarjeta MOVE: 

o Sin comisiones siempre que sea a débito en la red de cajeros de Caja de Ingenieros y, 
también, las 5 primeras retiradas de efectivo a débito y a crédito en los cajeros 
nacionales con acuerdo3.  

o Sin comisión por parte de Caja de Ingenieros en cajeros internacionales4 las 5 primeras 
retiradas de efectivo a débito o crédito. 

 Transferencias nacionales y SEPA gratuitas. A través de la Banca ONLINE y la Banca MOBILE. 

 Pagos con BIZUM y Apple Pay. Donde quieras, con tu Banca MOBILE. 

 Descuentos exclusivos. En más de 140 establecimientos con Ingenium Shopping (www.cajaingenieros.es/ingenium) 

 

(1) Para menores de 26 años. A partir de los 26 años, será gratuita en caso de: a) mantener domiciliada la nómina, prestación por desempleo o pensión de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), o de ingresos recurrentes de importe mayor o igual a 700 €/mes y disponer de una tarjeta de crédito o 
débito de Caja de Ingenieros asociada a la misma cuenta. b) Mantener en vigor y domiciliados en la cuenta dos o más seguros de entre los ramos de Vida, 
Hogar, Auto y Salud, a través de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU. c) Disponer de fondos de inversión de Caja Ingenieros 
Gestión o planes de pensiones de Caja Ingenieros Vida por un valor liquidativo mínimo de 20.000 euros asociados a la cuenta. Si no se cumple ninguna 
de las condiciones anteriores, se aplicará una comisión en concepto de mantenimiento de la cuenta de 18 €/trimestre. Por ejemplo, para un saldo medio 
de 10.000 € anuales, teniendo en cuenta un 0% de interés nominal anual supondría un -0,72% TAE y una comisión de 18 € trimestrales. 
Se aplicará una bonificación de 12€ sobre la comisión de 18€ en concepto de mantenimiento de la cuenta si se mantiene en vigor una aportación 
periódica de un importe a partir de 100 €/mes a fondos de inversión, planes de pensiones o productos de ahorro-vida del Grupo Caja de Ingenieros. Por 
ejemplo, para un saldo medio de 10.000 € anuales, teniendo en cuenta un 0% de interés nominal anual supondría un -0,24% TAE y una comisión de 6 € 
trimestrales.  

(2) Tarjeta gratuita para menores de 26 años (se puede contratar hasta 6 meses antes de cumplir dicha edad). Una vez cumplidos los 26 años, será gratuita si 
se hace un gasto mínimo de 1.000 €/año.  

(3) En cajeros nacionales con acuerdo: sin comisiones las 5 primeras operaciones mensuales a débito y a crédito de cada titular. A partir de la sexta 
operación mensual: a débito se repercutirá la comisión de 0,65 euros por operación (0,55 euros en la red Euro 6000) aplicada por la entidad propietaria 
del cajero; a crédito: se repercutirá la comisión de 0,65 euros por operación (0,55 euros en la red Euro 6000) aplicada por la entidad propietaria del 
cajero, más una comisión del 2% (mínimo 2,20 euros), sin ninguna operación exenta. Las 5 operaciones exentas son por titular y mes. 

(4) En cajeros internacionales: sin comisión de Caja de Ingenieros las 5 primeras disposiciones mensuales (tanto a débito como a crédito) por titular y mes. 
En las disposiciones posteriores, la comisión aplicada será del 3% en operaciones de efectivo a débito y del 4,50% a crédito, con un mínimo 3 euros. En 
caso de que la entidad propietaria del cajero cobre comisión de acceso, esta se repercutirá siempre al socio. En la red de cajeros Allpoint no hay 
comisión de acceso. 
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CUENTA JOVEN – Indicador de riesgo 
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Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo 

de menor riesgo y 6/6 de mayor 
riesgo. 

La Entidad se encuentra adherida al Fondo 
de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito, previsto en el Real Decreto-ley 
16/2011, de 14 de octubre. 
El importe garantizado será de un máximo 
de 100.000 € por depositante y entidad, 
según se establece en el artículo 10.2 del 
Real Decreto-ley 16/2011, del 14 de 
octubre. 

PIAS JOVEN – Indicador de riesgo 
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Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo 

de menor riesgo y 6/6 de mayor 
riesgo. 

 

Los fondos de inversión tienen su propio indicador de riesgo, que 
puede ser superior al de la Cuenta Joven y al del PIAS Joven. 
 

 

Para que consigas tus metas, 
nosotros nos adaptamos a tu 
ritmo de vida. 



 

Porque sabemos que no estás quieto 

Viajar, estudiar, ahorrar, comprar un vehículo...nos movemos a tu ritmo. 

¿Quieres irte al 
extranjero? 

Con la tarjeta MOVE no tendrás comisión por cambio de divisa, tanto en compras como 
en disposición de efectivo. 

¿Te vas de Erasmus? con el Seguro Erasmus estarás protegido ante cualquier imprevisto y 
te sentirás como en casa. 

A partir de los 26 años de edad, si te vas al extranjero por formación o por trabajo, 
continuarás disfrutando de muchas ventajas. 

Financiación 

Préstamo Estudios – tus estudios de grado, posgrado o máster, de la forma más cómoda. 

Préstamo ECO – cambia tu vehículo por uno más sostenible y ecológico. 

Préstamo Nómina – hasta 60.000 € y hasta 10 años de plazo. 

Hipoteca Variable, Mixta o Fija – te ayudamos a empezar tu nuevo proyecto de vida. 

Seguros para 
todo 

Para todas tus necesidades, tenemos lo más adecuado – de coche/moto, de asistencia en 
viaje, de hogar, etc. 

Ahorro e 
inversión 

Hacer aportaciones periódicas para disponer de un ahorro es el mejor recurso para poder 
afrontar futuros retos o lograr objetivos concretos que puedas plantearte.  

En Caja de Ingenieros te proponemos dos opciones adecuadas para ti: 

 Plan Individual de Ahorro sistemático Joven – con nuestro PIAS Joven empieza a 
ahorrar sin compromisos y recupéralo en cualquier momento. 

 Fondos de inversión ISR – Fonengin ISR, FI | CI Environment ISR, FI | CdE ODS IMPACT ISR, FI 

Invierte en empresas socialmente responsables, que tienen en cuenta su impacto 
medioambiental o son líderes en la lucha contra el cambio climático. 

 

Y, todo esto, sin olvidarnos de hacer tu vida más fácil. 

 Operativa multicanal a través de la Banca MÓVIL, Banca ONLINE y Banca TELEFÓNICA. 

 Oficinas con horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 h. 

 Y más de 16.000 cajeros disponibles, entre cajeros propios y cajeros adheridos al acuerdo*. 

 

 

 

Todos los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad 
depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y están registrados en la CNMV (Fonengin ISR, FI - nº 354 | CI 
Environment ISR, FI - nº 5142 |  CdE ODS IMPACT ISR, FI - nº 4184). Los fondos de inversión no son depósitos y 
comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. 
Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes 
consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en 
cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.cajaingenieros.es o en www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo 
antes de realizar cualquier inversión y consulta la descripción de las tipologías de riesgo a las que pueden estar sujetos los 
fondos de inversión. Puedes consultar los criterios de Inversión Socialmente Responsable de nuestros fondos en 
www.cajaingenieros.es/es/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr. 

(*) Consulta los cajeros adheridos al acuerdo en bit.ly/EntidadesAcuerdo. 

Al abrir tu cuenta, adquieres un título cooperativo por importe de 9,01 €, en concepto de parte del capital social de la Cooperativa de Consumidores y Usuarios. 

Plan Individual de Ahorro Sistemático Joven es un Seguro de Vida Ahorro en el que las figuras de Tomador y Asegurado deben coincidir. 
PIAS Joven y seguros contratados con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, y con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador 
de Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052. Pueden consultarse las compañías con las que Caja 
de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, tiene contrato de agencia en bit.ly/CIagencias. 


