
Cada socio, la razón de ser

Con tu tarjeta Visa, contarás con un sistema de pago
cómodo, seguro, sencillo y aceptado en todo el mundo

Tarjeta Visa de Caja de Ingenieros, ventajas para ti

Más servicio;
más prestaciones

Si eres estudiante y Erasmus,
ya tienes tu tarjeta Visa



Cada socio, la razón de ser
www.caja-ingenieros.es

(1) Sólo para estudiantes ERASMUS durante un año.

Pide ahora mismo tu tarjeta Visa
de Caja de Ingenieros.

¡Te la enviamos en una semana!

Solicita tu tarjeta Visa de Caja de Ingenieros en nuestras oficinas, situadas en la calle Carranza, 5, con su
director el Sr. Antonio Cazorla Blazquez, y en la calle María de Molina, 64, con su director el Sr. Gregorio
Sánchez García, que, junto a todos sus equipos de profesionales, están a tu disposición desde las 8.30
hasta las 19.00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes, o por e-mail a antonio.cazorla@caja-ingenieros.es
u oficina0006@caja-ingenieros.es y gregorio.sanchez@caja-ingenieros.es u oficina0003@caja-ingenieros.es.

Tarjeta Visa de Caja de Ingenieros, ventajas para ti

Descuentos
Promociones periódicas de descuento en distintos
sectores de actividad.
Descuentos en compras en la web de Ingenium.
Consulta en www.caja-ingenieros.es los
establecimientos adheridos.

Y, además podrás efectuar las operaciones habituales
de cualquier tarjeta:

Compras en establecimientos de todo el mundo.
Disposición de efectivo en los cajeros.
Consulta de saldo, transferencias y últimos
movimientos sin comisiones.

Límite de hasta 2.000 euros

Disposición de efectivo en el extranjero sin
comisiones(1)

Servicio de atención presencial en nuestras oficinas
y atención remota a través de teleingenieros web,
teleingenieros fono y BANCA Móvil

Avisos SMS
Envío de avisos SMS gratuitos para cualquier
compra que realices en el extranjero y para las
nacionales que superen los 150 euros.

Tarjeta securizada para compras por Internet
El chip con tecnología EMV permite que las
transacciones sean más seguras.

Si eres estudiante y Erasmus, ya tienes tu tarjeta Visa

Avisos SMS gratuitos
Cuenta asociada a la tarjeta

sin comisiones

Atención presencial y atención remotaDescuentos
sin comisiones

Disposición de efectivo en el extranjero


