Hola
Ahora, con MyInvestor, tienes “a tiro” beneficiarte de un importante descuento en la cuota de tu club
de basket favorito.
Te contamos qué es MyInvestor y cómo puedes beneficiarte del descuento.
MyInvestor es el banco para tus ahorros que te permite ahorrar, de forma inteligente y sencilla, a
través de una app.

Y mira que ventajas:

Cuenta corriente

1%

La cuenta sin comisiones y sin obligaciones
mejor remunerada del mercado.

TAE (1 % TIN) por tus
primeros 15.000€

Y solo por ser fan del San Pablo, disfruta de un
descuento de hasta 100€ por abono individual y
140€ si hay dos abonados en el pack familiar.

Apertura de cuenta 100% digital

Solo los mejores fondos
Nuestro equipo selecciona las gestoras con
mejores resultados y las agrupa en seis perfiles
de ahorro diferentes. Invierte de la mano de los
mejores gestores del mundo.

Y además, hemos creado
un perfil San Pablo para ti

Para beneficiarte del descuento en tu cuota de abonado, debes abrir la cuenta MyInvestor antes de
renovar tu abono y mostrarla cuando tramites la renovación. Así te aplicarán el descuento.
Puedes abrirla tú solo descargándote la app, o desde tu ordenador si tiene cámara. Es muy sencillo.
Solo con un selfie y en tres minutos. Si quieres, te ayudamos nosotros el día que vengas a renovar tu
abono. Habrá un equipo MyInvestor para apoyarte en todo lo que necesites.
DISPONIBLE EN

Disponible en el

IMPORTANTE: esta es la documentación que necesitas para abrir tu cuenta
Si trabajas por cuenta ajena:

solo tienes que traer tu DNI (en vigor) y tener a mano el IBAN de
la cuenta nodriza (es la cuenta habitual de tu banco desde la que
realizarás transferencias).

Si trabajas por cuenta propia: deberás tener a mano, además de lo anterior, documentación
adicional que te permita acreditar tu actividad económica, por
ejemplo: el modelo 100 de IRPF , el 130 o el 190; también son válidos
los modelos de IVA 300 o 390.
Si decides abrir tu cuenta cuando vayas a renovar tu abono, puedes
traer esta documentación a nuestra oficina de Juan Albarellos, 2-1º.

¿Tienes alguna pregunta?
Llámanos al 900 154 400

Escríbenos a info@myinvestor.es

MyInvestor es una idea de Andbank
Andbank España es una entidad especializada con más de 85 años de experiencia en la
gestión de grandes patrimonios. Tiene uno de los mayores ratios de solvencia de la banca
privada: 41% frente al 10% del mínimo legal exigido.

