
Andbank España

Tu mundo de soluciones de inversión

Oferta exclusiva para 

Usuarios de Rankia



Infórmate sobre estas condiciones llamando al  900802991, o por 

email a contactenos@andbank.es,  con el código: RANKIA

Descárgate la App más completa para invertir:

Queremos darte la bienvenida

Disponemos de la plataforma más amplia de productos a terceros, donde puedes 
elegir entre más de 5.000 fondos de inversión de 200 prestigiosas gestoras 
nacionales e internacionales, según el que más se ajuste a tus preferencias.

La selección de fondos se realiza por un equipo de selectores expertos dedicado.

Además, contamos con soluciones de inversión de vanguardia dentro del mundo 
de los fondos: Gestión Multiperfil, Gestión Best, Gestión Value...

Queremos que nos conozcas

Somos un Banco exclusivamente de Banca Privada, nuestra misión es ofrecerte una experiencia diferente de inversión 

con la tecnología más avanzada, soluciones de inversión que se adaptan a ti y la especialización de un equipo 

dispuesto a ayudarte siempre que quieras.

Andbank es un banco nacional que comenzó a operar en España en el año 2012 y cuenta con ficha bancaria 

autorizada por el Banco de España registrada con el número 1.544. Tenemos unos niveles de solvencia y liquidez 

por encima de la media del sector y muy superiores a los mínimos legales requeridos:

 /  Ratio de solvencia del 41,5%  (datos a 30 de junio de 2018). Mínimo legal 11,62%

 /  Ratio de liquidez del 212%* (datos a 30 de junio de 2018). Mínimo legal 80%

Nuestra filosofía: evolución constante, interés por innovar y creación de valor.

Accede a más de 4.000 valores de 20 mercados y más de 1.000 ETFs.  
Además de plataformas de trading adaptadas.

Disfruta de una tarifa plana de intermediación en todos los mercados: 

0,07% s/efectivo de la operación**

Fondos de inversión

Renta variable

* Ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio). Liquidez a corto plazo según normativa Europea. Cálculo: Activos líquidos (Bonos de alta calidad) / salidas estimadas de liquidez en 30 días – entradas estimadas de 

liquidez en 30 días.

**Para beneficiarse de esta tarifa en intermediación es imprescindible realizar un mínimo de 18 operaciones al trimestre. Incentivos sujetos al cumplimiento de condiciones. Consulte bases de la promoción.

Asesoramiento

Buscamos la solución que más se adapte a tu perfil de inversión y a las 
circunstancias del mercado.

Carteras de inversión

De la mano de expertos y con un consolidado track-record, tienes a tu alcance 
cuatro modelos de carteras perfiladas por nivel de riesgo que te permiten elegir 
en base a tus necesidades y objetivos,  o una combinación de varias para que 



Infórmate sobre estas condiciones llamando al  900802991, o por 

email a contactenos@andbank.es,  con el código: RANKIA

Descárgate la App más completa para invertir:

Cuenta Rankia

0€  Condiciones de Cuenta Rankia

Excepciones que se aplican:

/   Administración y mantenimiento

/    Transferencias nacionales, emitidas y recibidas

/    Domiciliación de recibos

 Planes de pensiones

/  Bajo un esquema de arquitectura abierta, te ofrecemos más

     de 120 Planes de Pensiones y EPSV para que puedas planificar 

     tu futuro y asegurar tu nivel de vida tras la jubilación.

/   La selección de planes es realizada por un equipo de expertos 

    que buscan las mejores alternativas de cada gestora.

Tarjetas

 Tarjeta VISA débito

/  Tarjeta 4B MasterCard gratuita 

/  Seguro de protección contra el fraude gratuito

/  Retiradas de efectivo en cajeros B. March y B. Popular

 Tarjeta de crédito VISA Classic

/  Tarjeta principal gratuita

/  Hasta 6.000 € de límite de crédito* 

/  Flexibilidad de pago. Puedes diferir el pago de tus compras, 

pagando una cuota fija o un porcentaje sobre lo gastado. 

(Interés nominal 5,84%, 6% TAE)

 Tarjeta de crédito VISA Oro

/  Tarjeta gratuita el primer año

/    Hasta 60.000 € de límite de crédito* 

/  Una tarjeta de prestigio y solvencia que se convertirá en tu 

mejor activo a la hora de comprar

/  Flexibilidad de pago. Puedes diferir el pago de tus compras, 

pagando una cuota fija o un porcentaje sobre lo gastado. 

(Interés nominal 5,84%, 6% TAE)

 Tarjeta de crédito VISA Platino

/  Tarjeta gratuita el primer año

/  Hasta 100.000 € de límite de crédito* 

/  Una tarjeta para quien busca más, orientada a satisfacer todas 

tus necesidades

* Tarjetas sujetas a la aprobación del área de créditos de Andbank.



Infórmate sobre estas condiciones llamando al  900802991, o por 

email a contactenos@andbank.es,  con el código: RANKIA

Descárgate la App más completa para invertir:

Queremos que disfrutes de la App más completa para gestionar tus inversiones

Amplia oferta de productos integrada y recomendaciones online

/  Acceso a todas las posiciones

/   Extracto de movimientos

/   Acceso a cuentas corrientes

/  Extracto de tarjetas

/ Transferencias

/ Fondos de inversión recomendados

/ Ideas de inversión semanales (acciones o divisa)

Broker online integrado

/  Tiempo real gratuito 12 meses  

Tarifa inversor frecuente

/ 0,07% en todos los mercados**

/ Órdenes limitadas y condicionadas

 Amplia oferta en fondos

/  Más de 200 gestoras y más de  

5.000 fondos nacionales e internacionales

/  Información detallada del fondo: KIID, 

folleto, ficha, comisiones...

/  Valores liquidativos de los fondos por 

intervalo de fechas

/  Buscador de fondos. Operativa ágil en 

compra, venta y traspaso de fondos



Infórmate sobre estas condiciones llamando al  900802991, o por 

email a contactenos@andbank.es,  con el código: RANKIA

Acceda desde web

Harán que tu operativa sea  
más ágil, cómoda y segura

APP Mobile

Todas las transacciones e 
inversiones en tu smartphone. 
Tecnología avanzada con 
reconocimiento de huella 

APP Tablet

Tus operaciones bancarias e 
inversiones en una APP que combina 
mercados, información y las más 
avanzadas herramientas para invertir

Acceso multidispositivo

Queremos presentarte a tu equipo

   En Andbank:

 Solo nos dedicamos a la inversión y llevamos mucho tiempo haciéndolo.

 Te ofrecemos un equipo dedicado, muy especializado y dinámico, centrado exclusivamente en la búsqueda de las 

mejores oportunidades de inversión para los clientes.

 Nosotros te prestamos el servicio global de inversión que se ajusta a ti en cada momento. Para que inviertas desde tu 

dispositivo favorito.

Queremos apoyarte en tus decisiones de inversión

   Fiscalidad

   Estrategia de inversión

   Planificación

   Fondos

   Renta variable

   Derivados

   Socimis

   Planes de pensiones

   Productos alternativos

   ETFs

   Divisas

   CC / Medios de pago / Tarjetas

   Herramientas y APPs

   Normativa de mercados financieros

   Selección de publicaciones

   Andbank Convicción

   El Primer Café

   @fondo
Temas 
de interés:

                         
   Eventos presenciales

   Webminars

 

   RRSS: TW/FB/Blog

   Comunicaciones

   

Vías de 
comunicación:



www.andbank.es


