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

Cobertura de Depósitos Bancarios por Fondos de Garantía de 
Depósitos 
Ibercaja se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito de España regulado por el Real Decreto Ley 
16/2011. Las condiciones se divulgan en www.fgd.es. El importe máximo 
garantizado es de hasta 100.000 euros por depositante en cada entidad 
de crédito. Este producto forma parte de los depósitos previstos en 
dicho Fondo. 

 

CONDICIONES DEL PRODUCTO 
Oferta exclusiva para clientes nuevos (con edad mínima de 18 años) preseleccionados por la 
Entidad o clientes jóvenes preseleccionados. El primer titular sólo podrá figurar como tal en una 
Cuenta Vamos remunerada, no siendo posible que sea primer titular en varias, en cuyo caso sólo sería 
objeto de remuneración la Cuenta Vamos más antigua según su fecha de apertura.  
 

CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS 
TIPO DE CLIENTE A QUIEN 
VA DIRIGIDO EL PRODUCTO 
 

Muy Conservador. Cliente que valora la seguridad en su inversión, que 
no desea asumir riesgos en el valor de la misma, aunque esos riesgos 
puedan suponer optar a resultados superiores. 
 

REMUNERACIÓN Saldos acreedores:  
Si el titular cumple los requisitos del apartado, “REQUISITOS PARA LA 
RETRIBUCIÓN”, la retribución de la cuenta será la que se indica a 
continuación (por tramos de saldo diario): 

Primer año desde la apertura de la cuenta: 
Hasta 6.000,00€:  5,00% (5,06% TAE). 
Desde 6.000,01€:  0,00% (0,00% TAE).  

Segundo año desde la apertura de la cuenta: 
Si se cumplen los requisitos A), B), C), D) y, además, el E) o el F):  

Hasta 6.000,00€:   3,00% (3,02% TAE). 
Desde 6.000,01€:  0,00% (0,00% TAE).  

Si se cumplen los requisitos A), B), C), D), E) y F): 
Hasta 10.000,00€:   3,00% (3,02% TAE). 
Desde 10.000,01€:  0,00% (0,00% TAE).  

 

Después de los dos primeros años desde la apertura de la cuenta: 
0,00% para cualquier saldo (0,00% TAE). 

Si el titular incumple los requisitos indicados, la retribución de la cuenta 
será del 0,00%. 
Saldos deudores: 2,5 veces el precio oficial del dinero. 
 

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN 
DE INTERESES 
 

Por tramos de saldo diario. Cada día se remunerará al tipo que 
corresponda al tramo de saldo que tenga la cuenta a cierre del día. 

LIQUIDACIÓN DE INTERESES 
Y COMISIÓN DE 
MANTENIMIENTO  
 

Semestral, el 15 de julio y 15 de enero, con abono o cargo el siguiente 
día hábil. 
La Cuenta tiene dos periodos de liquidación: del 16 de enero al 15 de 
julio y del 16 de julio al 15 de enero. 
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REQUISITOS PARA LA RETRIBUCIÓN 
A CUMPLIR DURANTE LOS 2 PRIMEROS AÑOS: 

A) Contratación de tarjeta con 6 movimientos en el semestre (Tarjetas Vamos, Visa Universal
+7, Visa One, Visa +One, Visa Dual, MasterCard Negocios y MasterCard Negocios Agro). 

B) 6 cargos de recibos domiciliados en el semestre
C) Tenencia de Banca Digital
D) Domiciliación de haberes* por importe mensual de al menos 1.400€

A CUMPLIR DURANTE EL SEGUNDO AÑO, ADEMÁS DE LOS REQUISITOS A), B), C) Y D): 
E) Tenencia y mantenimiento, como mínimo, de un Seguro de riesgo (Vida o no Vida)**.
F) Aportaciones de, al menos, 5.000.00€ en Fondos de Inversión, Planes de Pensiones o

Seguros de Ahorro comercializados por Ibercaja.

PERIODO DE CÓMPUTO DE LOS REQUISITOS 
Para el cómputo de los requisitos A) y B) se considerarán los semestres naturales, de manera que: 

 Para la liquidación de intereses del 15 de julio y para la aplicación de las ventajas en
comisiones durante el siguiente semestre del año (desde el 16 de julio hasta el 15 de enero) se 
tendrá en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio.  

 Para la liquidación de intereses del 15 de enero y para la aplicación de las ventajas en
comisiones desde el 16 de enero hasta el 15 de julio se tendrá en cuenta el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

 Si la primera liquidación de la Cuenta Vamos se refiere a un periodo inferior a 6 meses, se
considerarán cumplidos (aunque en realidad no lo hayan sido) los requisitos A y B únicamente
pare ese primer periodo de liquidación.

El cumplimiento de los requisitos E) y F) debe darse, como tarde, transcurrido un año desde la 
apertura de la Cuenta Vamos y mantenerse, como mínimo, hasta el último día del mes natural 
anterior a la fecha de cobro de los intereses correspondientes al segundo año. No se exige el 
cumplimiento de los requisitos E y F) durante el primer año desde la apertura de la Cuenta Vamos.  

REQUISITOS Y VENTAJAS EN EXENCIÓN DE COMISIONES 

A) Contratación de Tarjeta (Vamos, Visa
Universal +7, Visa One, Visa +One,
Visa Dual, MasterCard Negocios o
MasterCard Negocios Agro) con 6
movimientos en el semestre

B) 6 cargos de recibos domiciliados en
el semestre

C) Tenencia de Banca Digital
D) Domiciliación de haberes* por

importe de al menos 600€

1. Sin comisión de emisión y mantenimiento de las Tarjetas
Vamos, Visa Universal +7, Visa One, Visa +One, Visa 
Dual, MasterCard Negocios y MasterCard Negocios Agro 
2. Sin comisiones de mantenimiento y administración de la
Cuenta Vamos 
3. Sin comisiones en las transferencias en Banca Digital y
Banca Móvil*** 
4. Tres retiradas de efectivo gratis en cajeros ajenos (con
Tarjetas Vamos, Visa Universal +7, Visa One, Visa +One, Visa 
Dual, MasterCard Negocios y MasterCard Negocios Agro)**** 

Si el cliente cumple los 4 requisitos detallados en el cuadro ubicado sobre estas líneas (A, B, C y D), 
gozará de exenciones en las comisiones que allí se indican.  
Si se incumplen, se aplicarán las condiciones generales que rigen para las demás cuentas corrientes. 

• Comisión de mantenimiento: 60€ semestrales.
• Comisión de administración: 0,60€ por apunte

No obstante, aunque no se cumplan los requisitos indicados, se aplicarán las ventajas en comisiones a 
los titulares jóvenes hasta el día anterior a cumplirla edad de 31 años.  
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CANCELACIÓN Se puede cancelar la Cuenta Vamos en cualquier momento, sin 
pérdida de los intereses cobrados en las anteriores liquidaciones y sin 
que los titulares tengan que satisfacer las comisiones no pagadas 
hasta la fecha de la cancelación.  

* Se considera la SUMA DE HABERES DE UNO O VARIOS TITULARES DE LA CUENTA VAMOS,
ENTENDIÉNDOSE POR HABERES LA DOMICILIACIÓN DE UNA NÓMINA, PENSIÓN O PRESTACIÓN POR 
DESEMPLEO abonadas en la Cuenta Vamos con dichos conceptos. El primer ingreso de esa nómina, 
pensión o prestación por desempleo deberá recibirse dentro de los dos meses naturales siguientes al 
mes en el que se realiza la apertura de la Cuenta Vamos, debiendo mantenerse la domiciliación 
bancaria para considerarse cumplido el requisito. Se computan los importes netos abonados 
efectivamente en la cuenta. Para profesionales liberales y autónomos será equiparable a la nómina 
domiciliada la recepción de transferencias netas (abonos menos cargos) correspondientes a ingresos y 
gastos profesionales.  

** Se medirá la tenencia y mantenimiento, como mínimo, de un Seguro de Riesgo (Vida o no Vida) de 
Caser, Ibercaja Vida u otra aseguradora cuyos seguros comercialice Ibercaja Banco, la mediadora sea 
Ibercaja Mediación de Seguros y el pago de la prima se domicilie en la Cuenta Vamos. 

*** Transferencias nacionales e internacionales SEPA ordenadas desde la Cuenta Vamos desde la 
Banca Digital de Ibercaja o desde la App de Ibercaja (excepto transferencias SEPA inmediatas 
y órdenes de movimientos de fondos -OMF-). Las órdenes permanentes de transferencia también 
están exentas.  

**** Sin comisiones en retiradas de efectivo a débito con las tarjetas asociadas a la Cuenta Vamos en 
cajeros automáticos de Ibercaja. Además, sin comisiones en las tres (3) primeras retiradas de efectivo 
a débito al mes en cajeros de las entidades EURO 6000 con acuerdo (CecaBank, Abanca, 
Unicaja, KutxaBank, Cajasur, Liberbank, Caja Ontinyent, Caixa Pollença, EVO, Cardtronics, Bankoa, 
Bankinter, C a j a  d e  I n g e n i e r o s  y  C a j a  d e  A r quitectos) y Banco Sabadell, en todo el 
territorio español (salvo Aragón, La Rioja y provincias de Guadalajara, Burgos y Badajoz, donde 
existe una amplia red de cajeros Ibercaja). La lista de entidades EURO 6000 actualizada está 
disponible en www.euro6000.com 

Condiciones extractadas. Para conocer las condiciones específicas, dirigirse al Clausulado del contrato y a su 
anexo. 
Esta oferta caduca a los 3 días de la fecha de entrega de este documento. En todo caso, la contratación de este 
producto está supeditada a la existencia previa de stock suficiente. Documentación facilitada a efectos 
informativos que no constituye una oferta vinculante. 

La información precontractual completa con arreglo a la legislación vigente se encuentra a su disposición en su 
oficina de Ibercaja. 

Esta información tiene carácter meramente orientativo y se ha elaborado basándose en las condiciones actuales 
del mercado.  

La oferta personalizada posterior puede diferir en función de la variación de dichas condiciones o como resultado 
de la obtención de la información sobre sus preferencias y condiciones financieras. 

Fecha edición: 


	fe: 
	edi: 15 de febrero de 2023

	ref: 
	doc: 
	0: CASTELLANO - pp892328av19 1/3
	1: CASTELLANO - pp892328av19 2/3
	2: CASTELLANO - pp892328av19 3/3


	ri: 15.02.2023 13:45


