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Oferta ASOCIACION DE MEDICOS Y TITULADOS

Si desea más información o un asesoramiento personalizado, sobre estos u otros productos puede venir a
vernos a la Oficina Bankinter en FUENCARRAL,131, en MADRID, o contactar con Susana Martínez Vallejo en
smtnezv@bankinter.com o 915911023.

Broker Bienvenida: (*)Promoción Bolsa: aplicable solo a comisiones de compra-venta bróker Bankinter. No incluye gastos, canon ni correo. Esta bonificación se materializará a
través de un Bono Bolsa que estará activo al día siguiente de la apertura de la cuenta de valores. Promoción válida hasta el 30/05/2017 exclusivamente para clientes que abran
una cuenta de valores y nunca hubieran tenido cuenta de valores en Bankinter con un máximo de 500 euros.
(**)Traspaso de valores: aplicable solo para cuentas con condiciones estándar, para títulos / ETFs cotizados en mercado continuo y mercados internacionales. El mínimo será de
20 euros por clave de valor, si la cartera traspasada es superior a 18.000 euros de efectivo, y de 8 euros, en el caso de que el efectivo de la cartera traspasada sea inferior a 18.000
euros. Para más de un traspaso de valores realizado dentro de un período de 12 meses, no se aplicará el mínimo por clave de valor traspasado, sólo el 0,10% del valor efectivo de
los títulos traspasados. Promoción válida hasta el 31/05/2017, con un mínimo de permanencia exigible 12 meses, con devolución de bonificaciones en caso de incumplimiento.

Fondos de inversión: Entidad Gestora Bankinter Gestión de Activos. Entidad garante y Depositaria Bankinter S.A. Folleto informativo y documento con los datos fundamentales
para el inversor a su disposición en cualquier Oficina Bankinter, en bankinter.com y en la CNMV.Entidad Gestora Bankinter Gestión de Activos. Entidad garante y Depositaria
Bankinter S.A. Folleto informativo y documento con los datos fundamentales para el inversor a su disposición en cualquier Oficina Bankinter, en bankinter.com y en la CNMV.


