
 

  

 

 

En Caja de Ingenieros velamos por la satisfacción del socio 

La entidad cooperativa de crédito Caja de Ingenieros aporta valor sostenible a sus socios en los ámbitos 

financiero, profesional y personal, estableciendo relaciones basadas en la ética, el compromiso y la 

confianza. El socio obtiene beneficios de la entidad porque es, a la vez, cliente y propietario, por esta 

razón podemos ofrecer ventajas adicionales 

A continuación, le ofrecemos una selección de los productos y servicios pensados para los colegiados del 

Colegio de Geógrafos: 

 Hágase socio y conozca nuestras ventajas 

 Descubra nuestra amplia gama de Planes de Pensiones 

 Anticipo Nómina que le ayudará cuando más lo necesite sin comisiones 

 Si es autónomo o empresario le ofrecemos Soluciones para Empresas 

Para más información visite la oficina de Madrid en Carranza 5, abierta de 8,30 a 19h 

ininterrumpidamente. O si prefiere, puede llamar al 91 591 95 40 o contacte con nuestro técnico 

comercial de la oficina Daniel Fuente - daniel.fuente@caja-ingenieros.es Visite nuestra página web             

www.caja-ingenieros.es  

 
 
  

 
 
 
 
 

 

https://www.caja-ingenieros.es/es/web/portal/soci-cooperatiu
https://www.caja-ingenieros.es/es/web/portal/pensiones
https://www.caja-ingenieros.es/es/web/portal/prestamo-anticipo-nomina?tit=anticipo-nomina
https://www.caja-ingenieros.es/web/portal/area-empreses
http://www.caja-ingenieros.es/


 

¿Quiere saber por qué 
más de 100.000 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 

Porque disponemos de un 

completo sistema de atención 
Y acceso remotos 

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 40 años satisfaciendo 
las necesidades financieras 
de los socios que nos han depositado su confianza 
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Ingenieros 

Y máxima disponibilidad en nuestras oficinas 

horario continuado de 8,30 a 19,00 h 
Alicante: Avenida de la Estación, 5, 03003 Alicante - Tel. 96 592 71 31 

Barcelona: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona - Tel. 93 268 29 29. Torrent de l'Olla, 9, 08012 Barcelona - Tel. 93 415 92 11 
Potosí, 22, 08030 Barcelona - Tel. 93 312 67 00. Gran Via de Carles III, 2, 08028 Barcelona - Tel. 93 411 87 00 
Via Augusta, 125, 08006 Barcelona - Tel. 93 240 44 55. Àngel Guimerà, 5, 08172 Sant Cugat del Vallès - Tel. 93 589 89 40 
Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona - Tel. 93 200 95 22. Rambla de Catalunya, 8, 08007 Barcelona - Tel. 93 317 37 17 

Madrid: María de Molina, 64, 28006 Madrid - Tel. 91 564 18 78. Carranza, 5, 28004 Madrid - Tel. 91 591 95 40 

Sevilla: Doctor Pedro de Castro, 11, 41004 Sevilla - Tel. 95 453 55 34. Marqués de Paradas, 59, 41001 Sevilla - Tel. 95 422 67 18 

Valencia: Félix Pizcueta, 29, 46004 Valencia - Tel. 96 353 51 13 

Zaragoza: Paseo Pamplona, 12, 50004 Zaragoza - Tel. 976 79 70 30 



 Resumen de las condiciones 

Para la administración particular 

Alta 
Mantenimiento 
Disposición de efectivo en los cajeros Servired 

Cuenta corriente de disponibilidad inmediata y extracto
según la periodicidad que usted determine. Intereses 
liquidados por tramos de saldo medio 

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

Transferencias nacionales a cuentas de Caja de 
Ingenieros o de otras entidades 

Servicio de gestión de domiciliación de recibos (agua, 
luz, gas…) 

Tarjetas de crédito Visa 

Servicio de correspondencia por correo electrónico 

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

(2) 

(3) 

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 

€ 
en comisiones 

(1) 

(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 (independientemente de la tarjeta que utilice para hacerlas). 
Condiciones válidas según tarifas vigentes. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros. 

Domiciliación de recibos 

Bonificaciones 

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

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


