
 

 

 

 

 

 
 

Todas las finanzas al alcance de todos 
 

Tras más de 5 años logrando excelentes resultados en la aplicación de la tecnología a la 

optimización de recursos y mejora de eficiencia, nace ibanwallet con el objetivo de 

trasladar toda esa experiencia de sus fundadores al mundo de las finanzas; y las miras 

puestas en ceder al cliente el poder de gestión de su dinero para el logro de mayores 

ventajas en sus decisiones de inversión y ahorro. 

  

Como resultado, la entidad financiera tecnológica ha sido capaz de expandirse a 9 países 

en muy poco tiempo, mejorando las finanzas de miles de clientes, y demostrando que hay 

otro modo de hacer las cosas dentro del universo financiero. 

 

 
ibanwallet es una plataforma financiera-tecnológica, dotada de los últimos avances, que 

democratiza el acceso a los mejores productos de inversión, previsión y ahorro del mercado; 

y lo acompaña de un asesoramiento personalizado para que el cliente siempre tome la 

decisión más acertada en función de su perfil y necesidades concretas. Ponemos la 

tecnología al servicio de sus finanzas. 

 

Adicionalmente, nuestros usuarios contarán a partir de Febrero de 2019 con ibanApp, una 

aplicación móvil disponible para iOS y Android que facilitará el control de las finanzas, el 

acceso a la mayor oferta de activos para invertir, o la posibilidad de operar directamente 

desde la palma de su mano: 

 Gestión de las finanzas domésticas: movimientos, planificación, alertas, estrategias de 

ahorro e inversión,… 

 Transaccionalidad: movimientos de efectivo nacionales e internacionales, divisas, medios 

de pago virtuales y físicos. 

 Gestión patrimonial. 

https://www.ibanwallet.com/
https://ibanwallet.com


 

 

Cualquier ahorrador e inversor contará además de con un equipo de gestores altamente 

cualificados que le apoyará durante todo el proceso, con toda la potencia tecnológica y 

el mayor abanico de activos financieros, bajo el paraguas de máxima seguridad, mayor 

eficiencia, menor coste, total disponibilidad; y desde la más absoluta independencia, 

imparcialidad y transparencia. Todas sus finanzas al alcance de su mano. 

 

Nuestro proceso de Know Your Customer (KYC) se apoya en avanzadas técnicas de 

reconocimiento facial y Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). Nos apoyamos en 

tecnologías como Checkify, para proteger frente a actividades ilícitas, donde el Anti Money 

Laundry (AML) es uno de los pasos fundamentales en la verificación. Facilitamos, de manera 

opcional, una autenticación de doble factor (2FA) a todos nuestros usuarios para mayor 

seguridad si cabe, detectando si se está accediendo desde un dispositivo distinto al habitual 

y pidiendo al usuario que lleve a cabo ese segundo paso en la autenticación. Y, por 

supuesto, todas las comunicaciones con nuestra entidad de dinero electrónico se llevan a 

cabo de manera cifrada. 

 

En ibanwallet nos esforzamos por conocer las necesidades, preferencias y objetivos de 

nuestros usuarios en lo referente a sus finanzas. En el siguiente paso aplicamos la tecnología 

a esta información y lo conectamos con la amplia gama de productos de ahorro e inversión 

disponible, obteniendo como resultado una combinación de activos que busca maximizar 

las necesidades, preferencias y objetivos expuestos por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que podáis comprobarlo por vosotros mismos, ¡en ibanwallet queremos 

obsequiar con los primeros 50€ de su Plan de Ahorro! a todos los asociados 

del CEST; tan sólo por activar su cuenta ibanwallet. 

 

 

 

 
Esta es una muestra de algunos de los productos de los que pueden beneficiarse como 

clientes de ibanwallet: 

 

https://secure2.ibanwallet.com/


 

 

                        
 
 

 
 

 

 

En caso de alguna duda o consulta envíe un correo a Patricia Rumeu 

(patriciarumeu@ibanwallet.com) o bien contacte con ella en el 686 90 64 16 

 

El equipo ibanwallet 
 

 

_________________________________ 

 
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

 Promoción sujeta a retención fiscal vigente. No acumulable a otras ofertas. 

 Para disfrutarla es necesario completar el registro en ibanwallet y activar su cuenta antes del próximo 31 de Marzo de 2019. No 

olvide incluir en el campo Código Promocional la referencia CVL000000. 

 Para que la activación de cuenta sea considerada como válida, durante el período de vigencia de la promoción, deberá 

hacer una aportación igual o superior a 2.000€ en iBAN 1 y/o iBAN Mercado; y no tener previamente un saldo en la suma total 

de productos iBAN igual o superior a 2.000€. 

 El incentivo de los 50€ será depositado en un nuevo iBAN 1 (entre el 1 y el 15 de Abril de 2019) y podrá disponer de ellos más los 

intereses generados una vez transcurridos los 12 meses de permanencia del producto. 

Y RECUERDE... 

 Sin comisiones. 

 0€ de mantenimiento de cuenta. 

 Permanencia de 12 meses. 

 Disfrutará de todas nuestras ventajas con total libertad para entrar o salir cuando quiera. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IBAN WALLET CORPORATION LTD es una compañía registrada en Information Commissioner’s Office (ICO) (número de registro ZA464230). 

IBAN WALLET CORPORATION LTD está registrada en Inglaterra y Gales (No. 11599770) en 6 York Road, Londres, E17 7HY. 
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