WiZink lanza su cuenta ahorro con una rentabilidad del 0,50% TAE
Sin comisiones, sin condiciones de vinculación
Madrid, 02 de marzo de 2017
WiZink lanza su cuenta ahorro que ofrece una rentabilidad del 0,50% TAE. Una cuenta
ahorro que no tiene comisiones, ni condiciones de vinculación a otros productos.
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Las principales características de la cuenta ahorro WiZink:


Rentabilidad del 0,50% TAE: los ahorros van creciendo mes a mes, con
liquidación mensual de intereses.



Sin comisiones de mantenimiento y servicio: el cliente no tiene que pagar
por el mantenimiento de la cuenta, ni por realizar transferencias.



Total disponibilidad de los ahorros: el cliente puede recuperar total o
parcialmente su dinero en cualquier momento, sin perder la rentabilidad
obtenida.



Sin condiciones: no se requiere un ingreso mínimo, ni un ingreso periódico
para disfrutar de la rentabilidad mes a mes.



Sin vinculaciones: el cliente si no lo desea, no tiene que cambiar de banco ni
vincularse a otros productos de WiZink.



Contratación y operativa online: los clientes pueden contratar su cuenta
ahorro de una manera rápida y sencilla en www.wizink.es/productosahorro

WiZink es un banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de
ahorro. La cuenta ahorro WiZink es un producto pensado por y para el cliente, para dar
respuesta a sus necesidades de ahorro del día a día.
Sobre WiZink
WiZink es un banco especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de
ahorro para dar respuesta a las necesidades del día a día de los clientes, un banco sin
sucursales, complementario a la entidad donde los clientes tienen el resto de sus
productos bancarios.
Cuenta con un equipo de 1.200 profesionales expertos que gestionan más de 3.100
millones de euros en saldos de tarjetas y más de 2.300 millones en pasivo de clientes.
Sus accionistas son Värde Partners y Banco Popular.
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