Cuentas para jóvenes
ENTIDAD

PRODUCTO

EDAD

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Cuenta Online Blue BBVA

Entre 18 y 29 años

Sin comisiones de administración ni mantenimiento.

Retirada de dinero sin comisiones. Transferencias gratis en euros, coronas suecas o en Leu (ron)
rumano. Pagos no domiciliados. Servicio descubierto de cuenta.

Cuenta 1, 2, 3 Smart

Entre 18 y 31 años

Sin comisión de mantenimiento ni requisitos. Tarjeta de débito
sin cuota de emisión y renovación. Por 2 € al mes acceso a la
Cuenta 1, 2, 3 Smart Premium con mejores condiciones.

Transferencias online en moneda euro gratuitas. Pagos a través del móvil con Apple Pay o Santander
Wallet. Retirada de efectivo a débito. Contratación a través del móvil. App Santander con información
sobre empleo, emprendimiento y formación.

Cuenta Joven Ibercaja

Entre 14 y 25 años

Cero comisión de mantenimiento. Cero cuota anual en Tarjeta
Visa One.

Servicio Ibercaja Directo Joven gratuito. Sin comisiones de transferencias y cheques. Tres reintegros
a débito gratuitos al mes en cajeros de otras entidades de España y en países europeos.

Cuenta Expansión

Entre 18 y 29 años

Sin comisiones de administración ni de mantenimiento. Tarjeta
de débito y de crédito gratis. Más ventajas con mi prima
Sabadell.

Sin domiciliación de nómina. Devolución de 1% de tus recibos domiciliados (hasta un máximo de 240 €
al año). Cero comisiones en las transferencias en euros y en retiradas de dinero en cajeros (importe
igual o superior a 60 €). Descuento del 2% en carburantes. Gestor personal.

Cuenta imaginBank

Entre 18 y 25 años

Sin comisiones. Es necesaria la instalación de la app en el
móvil. Tarjeta de débito gratuita.

Posibilidad de solicitar un duplicado de la tarjeta en formato pulsera o sticker. Descuentos en ocio
y compras.

Cuenta Max Joven

Entre 16 y 24 años

Sin comisiones de mantenimiento ni administración. Sin saldos
ni ingresos mínimos. Tarjeta MasterCard Max Joven gratuita.

Compras a través de Internet o retirada d efectivo en cualquier cajero del mundo. Promociones.
Banca Online.

Cuenta 22

Menores de 22 años

Sin comisiones. Tarjeta de débito o crédito gratuita para
mayores de 18 años.

No te exige un saldo mínimo, ni domiciliar recibos. Retirada de dinero a débito sin comisión. Las
transferencias nacionales a través de bankinter.com no tienen comisión. Servicio Bizum de pagos con
móvil. Servicio Hal Cash.

Cuenta Joven

Entre 18 y 25 años

Sin comisiones. Tarjeta de débito gratis.

Retirada de dinero en cualquier otro cajero nacional o del resto del mundo hasta dos veces al mes
(1 € a partir de la tercera extracción). Transferencias gratis por internet y móvil y transferencias
comunitarias en euros también gratis.

Cuenta Joven db

Entre 18 y 29 años

Exenta de comisiones de administración y mantenimiento.
Tarjeta de débito y pulsera contactless de pago gratuitas.

Gestor personal. Servicio ‘Deutsche Bank Online’ 24 horas. Transferencias gratuitas dentro de Europa
en euros. Extracción de efectivo en cajero desde el extranjero una vez al mes. Servicio dbPay. Acceso
al Club de Descuentos. Acceso a las ofertas de financiación ventajosas.

Cuenta Crecimiento

Entre 18 y 29 años

Sin comisiones. Rentabilidad del 1,75% TIN durante los
primeros tres meses, hasta 15.000 € de saldo medio (TAE del
0,43%). Tarjetas de débito y crédito.

Servicio de Banca Telefónica, Banca Móvil e internet. Transferencias nacionales y en euros a los
Estados del Espacio Económico Europeo, hasta 50.000 €. Servicio Crédito Nómina. Servicio Bizum
de pagos con móvil.

Cuenta Clara

Entre 18 y 35 años

Para edades entre 18 y 35 años. Sin comisiones ni gastos.
Tarjeta de débito NX con retiradas en el extranjero y tarjeta de
crédito gratis. Alta 100% online.

150 € de regalo por la domiciliación de la nómina. Banca Móvil. Extracción de efectivo cinco veces
al mes en el extranjero a débito. Transferencias intracomunitarias y en euros gratis desde la banca
electrónica o la app. Servicio Abanca Pay.

Cuenta Joven

Menores de 30 años

Sin comisiones de mantenimiento ni administración. TIN 0,01%
(TAE 0,01%).

Posibilidad de solicitar talonarios de cheques.
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Cuenta Expansión Primera

Menores de 18 años

Sin comisiones de administración ni de mantenimiento. Tarjeta
de débito gratuita para mayores de 14 años. Más ventajas con
Mi Primer Sabadell.

Sin comisiones en las transferencias en euros. En territorio nacional y en los países del EEE.

Cta. de ahorro Open Young

Menores de 18 años

Rentabilidad del 0,15% TAE y 0,15% TIN anual, desde 1 € hasta
1.000.000 €. Mantenimiento y traspasos gratuitos.

Retirada de dinero sin penalización. Soluciones financieras para mayores de 18 años.

Cuenta Mini

Menores de 18 años

Rentabilidad del 0,05% TAE. Es necesario disponer de una
Cuenta Naranja o Cuenta Nómina o Cuenta Sin Nómina. Sin
gastos ni comisiones.

Total disponibilidad.

Mi Propia Cuenta

Hasta 18 años

1% TIN anual hasta 100.000 € y 0,10% a partir de esa cantidad
(TAE 1% TAE para los primeros 100.000 €. Sin comisión de
administración ni mantenimiento.

Transferencias nacionales y en euros a los Estados del Espacio Económico Europeo, hasta 50.000
euros, gratis.

Cuenta 1, 2, 3 Mini

Menores de edad (no
emancipados)

Hasta el 3% de interés nominal anual del saldo diario (TAE
1.81%). 1 € al mes. Tarjeta prepago gratuita.

App 1, 2, 3 Mini para gestionar el ahorro de los hijos. 1 acción de Banco Santander cada cumpleaños
del hijo, hasta los 18 años, y 1 más de bienvenida.

Cuenta Infantil

Menores de edad

No admite domiciliación de cargos ni recibos. contratación de
una Cuenta Corriente Triodos asociada (3 € al mes de comisión
de mantenimiento.

Banca Internet las 24 horas. Sin coste en Banca Internet y Banca Móvil para traspasos. Buzón
Virtual.

Mi Primera Cuenta

Menores de 14 años

Sin gastos ni comisiones de mantenimiento.

Invitaciones y preestrenos de películas y musicales, sorteos, regalos (hucha para nuevas aperturas
con saldo igual o superior a 100 €.

Cuenta Súper BAT

De 0 a 16 años.

Para ingresos regulares iguales o superiores a 30€ al mes.

Puntos canjeables en el catálogo Súper BAT.
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