WiZink sube la rentabilidad de todos sus depósitos de ahorro


El depósito a 36 meses ofrecerá una rentabilidad del 1,05% TAE, situándose entre los
más altos del mercado.



Los nuevos tipos entraran en vigor a partir de hoy 31 de octubre.

Madrid, 31 de octubre de 2019.- WiZink, el banco digital especializado en tarjetas de crédito y
soluciones sencillas de ahorro, ha anunciado la subida de los tipos de interés de todos sus depósitos
de ahorro.
Los nuevos tipos de depósitos de WiZink que entran en vigor hoy 31 de octubre, ofrecen a los clientes
rentabilidades muy competitivas en el mercado:




Depósito a 18 meses 0,75% TAE (anteriormente 0,50% TAE)
Depósito a 25 meses 0,90% TAE (anteriormente 0,65% TAE)
Depósito a 36 meses 1,05% TAE (anteriormente 0,80% TAE)

Los depósitos de WiZink pueden contratarse a partir de 5.000€ y hasta los 250.000€. No tienen
comisiones y los intereses se abonan trimestralmente en la cuenta de ahorro WiZink vinculada al
depósito. La cuenta de ahorro está remunerada al 0,10% TAE y exenta de comisiones.
La contratación puede llevarse a cabo de forma sencilla desde su web www.wizink.es

Sobre WiZink
WiZink es el banco digital especializado en tarjetas de crédito y soluciones sencillas de ahorro, que da respuesta
a las necesidades del día a día de más de 2 millones de clientes en España y Portugal.
Cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, que gestiona 3.400 millones de euros en saldos de tarjetas
y más de 2.800 millones en pasivo de clientes. Además, a través de acuerdos con partners estratégicos, ofrece
también tarjetas de crédito co-branded adaptadas a sus necesidades.
WiZink está supervisado tanto por el Banco de España como por el Banco de Portugal.
En el año 2018, WiZink adquirió el 100% de la startup de financiación instantánea de compras online y offline
española Aplazame.
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