PROMOCIÓN BANKIA – SPORTBESTS – PEÑA AZAGRESA
¿A quién va dirigida la promoción?
A jugadores, padres, aficionados etc… que quieran obtener 50€ para la equipación de su club, o para su cuota de so cio, cuota de
la escuela EFB, o cualquier otro gasto.
¿Quién puede optar a la promoción?
Personas mayores de 18 años y que sean nuevos clientes de Bankia.
Condiciones:
Para poder beneficiarse de la promoción, debe crearse la nueva Cuenta_On de Bankia y domiciliar al menos un pago (luz,
teléfono, abono de socio o cuota EFB etc.). Pasados los dos primeros meses desde la activación, se procederá a la verificación de
los requisitos mínimos solicitados. Tras la validación, recibirán los 50€ en efectivo en su Cuenta_On de Bankia, en un plazo de 15
días.
*No existe un máximo de aperturas de cuentas por familia. La cuenta debe ser familiar, no aplicable a empresas.

VENTAJAS CUENTA_ON
Una cuenta corriente con ventajas nada corrientes
Sin comisiones

Sin comisiones de mantenimiento y administración de la cuenta.

Transferencias gratis en euros a la UE sin comisiones, a través de los canales digitales.

Sin comisiones por sacar dinero en nuestra red de cajeros Bankia.

Sin comisiones por ingreso de cheques nacionales.
Tarjeta Débito_ON gratis

Tarjeta de débito Visa contactless.

Sin cuota de alta ni de renovación.

Sin gasto mínimo.
Saca dinero gratis en cualquiera de los cajeros de Bankia. Tendrás a tu disposición una extensa red de cajeros para disponer de tu
dinero sin comisiones, donde y cuando lo necesites , a través de la tarjeta Débito_ON. Con todas las ventajas de ser de Bankia
Online:





Gestiona tus productos Bankia dónde y cuándo quieras desde tu acceso de cliente en Bankia.es o desde la App de Bankia.
Pago con móvil: con Bankia Wallet, olvídate de lle var tu tarjeta encima. Utiliza tu móvil como si fuera una tarjeta y paga en
comercios con solo acercarlo al terminal TPV. Además, podrás organizar y controlar tus gastos desde tu pc, móvil o tablet.
Pago entre amigos Bizum: solo necesitas el número de teléfono de la persona que tiene que recibir el dinero. Bizum se
encargará de hacer la transferencia de tu cuenta a la suya sin mayor esfuerzo, independientemente que no tenga cuenta en
Bankia.

*El Banco está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en cada entidad de crédito.

COMO LA CREO
https://www.sportbests.com/bankia/?cb=azagresa
Desde este link, IMPORTANTE que sea este link, porque si no no nos darán los 50€.

Una vez leídas las condiciones, haz click en el botón "crear cuenta" y se te redireccionará a la web oficial de Bankia Cuenta_ON

En la web de Bankia, podrás ver más información y realizar online la contratación gratuita de la cuenta, en unos rápidos y
sencillos pasos.
IMPORTANTE: SELECCIONAR CUENTA_ON y tener a mano el DNI, un número de cuenta de otro banco y la foto del dni por
delante y por detrás.

¡Bien! este es el último paso. Cuando tengas la cuenta activa, vuelve a la web "SportBests.com/bankia" y en el apartado
"confirmar cuenta" inserta tus datos y número de Cuenta_ON para su verificación

Finalizados todos los pasos, los 50€ se harán efectivos en tu nueva Cuenta_ON. El ingreso se realizará una vez confirmadas la s
condiciones indicadas anteriormente por parte de SportBests
*El nombre y número de cuenta no serán divulgados ni utilizados para ningún fin, se solicita para que SportBests pueda verifi car con Bankia, que la
cuenta se ha creado, y poder proceder a la entr ega de los 50€.

