
Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.

AQUÍ TIENES TUS VENTAJAS

Para informarte de todas las condiciones de tu Oficina Bankinter 6806 en Colegio de 
Médicos de Las Palmas entra aquí, llama al 918 36 50 50 o envía un email con tus datos a: 
oficinapartnet@bankinter.com y nos pondremos en contacto contigo.

1) Sin coste en los 14.000 cajeros Bankinter y entidades con acuerdo. Resto de cajeros la entidad propietaria podrá cobrar comisión.
Oferta aplicable a los profesionales con CNAE “Actividades Sanitarias” y CNO ” Médicos y profesionales de la Sanidad”. Para las tarjetas Combo, Única, Quiero, Solidarios, Siempre, 
Tu y Yo: Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., SA, entidad de pago híbrida con sistema de salvaguarda consistente en el depósito de los fondos en una 
cuenta a la vista y separada abierta en Bankinter SA.

Nuestro aplauso diario y nuestro agradecimiento eterno nunca serán suficientes, por eso queremos que cuentes, 
además, con todo nuestro apoyo. Y es que, desde Bankinter, queremos devolver a todos los profesionales 
sanitarios un poco de lo mucho que estáis haciendo por todos nosotros.

Y lo vamos a hacer ofreciéndote una tarjeta de crédito exclusiva con unas condiciones únicas desde el 1 de mayo 
y hasta final de año, para que en estos momentos tan difíciles, cuentes con todas las facilidades:

Para disfrutar de las condiciones únicas de la tarjeta debe contratar una cuenta nómina o cuenta profesional.

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo 
y 6/6 de mayor riesgo.

Solo para cuentas

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades 
de Crédito de España. La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado 
Fondo es de 100.000 euros por depositante.

BANKINTER PARTNET

Te dedicamos 
algo más que aplausos

SIN intereses en todas las compras aplazadas que realices hasta final de año.

SIN intereses por fraccionar tus compras con el servicio Compra Smart.

SIN intereses ni comisiones por fraccionar tus recibos.

SIN intereses ni comisiones por traspasar dinero de tu tarjeta a tu cuenta con nuestro servicio Smart Cash.

SIN comisiones por retirada de efectivo a crédito en España y en el extranjero.(1)

SIN cuota de emisión y mantenimiento.

Esta es nuestra manera de daros las gracias, este es nuestro compromiso con vuestro esfuerzo diario.
Porque si algo es importante para todos, también debería serlo para tu banco.

https://bankinterpartnet.bankinter.com/web/partnet/tu-oficina-partnet/tarjeta-credito-para-sanitarios
https://bankinterpartnet.bankinter.com/web/colmedlp



