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¿Qué es un Banco Popular?

● Modelo de gestión cooperativa
(art.30 T.U.B.)

● Connotación regional

● Desarrollo territorial

● 1 socio = 1 voto

● Principio de la    
   mutualidad

● Máx. 0,5% por socio
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El grupo UBI Banca

● quinto grupo en Italia por el numero de 
ventanillas

●  presencia importante en las regiones 
más productivas

● cuota de mercado del 5%

● opera principalmente en el Retail

Desde el 01.04.2007 Banca Popolare di Ancona es parte 
del grupo UBI Banca:
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El grupo UBI Banca

● Banca Popolare di Bergamo
● Banco di Brescia
● Banca Popolare Commercio e Industria
● Banca Regionale Europea
● Banca Popolare di Ancona
● Banca Carime
● Banca di Valle Camonica
● Banco di San Giorgio

UBI Banca S.c.p.a.

● IW Bank

● UBI Private Investement
● UBI Leasing
● UBI Factoring
● UBI Assicurazioni
● UBI Pramerica

Modelo federal, integrado y multifuncional :
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Banca Popolare di Ancona

Objetivos del Banco Popolare 
di Ancona: 

● expansión en el centro de 
Italia (plan de optimización 
territorial → 225 oficinas)

● promoción del desarrollo 
económico y del bienestar 
social en el territorio de 
referencia

● construcción de relaciones 
duraduras con todos los grupos 
de interés 
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● 0% comisiones

● operatividad sin limites

● remuneración del 1%

● tarjeta "Libramat" gratuita

: la cuenta para los más jóvenes
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  - Libramat- Libramat

Libramat I WANT TUBI'– 
la tarjeta de pago 
gratuita para los chicos
entre 13 y 17 años

+ libertad:

● retiros de efectivo gratuitos
● aceptada en cualquier lugar
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  - Libramat- Libramat

+ seguridad:

● microchip

● código PIN

● función ON/OFF

● función de habilitación geográfica

Libramat ha recibido el segundo premio al
MF Innovazione Award 2012



  
9

● descuentos y promociones:
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lotería “I WANT TUBI' – THE WINNER”

elegir entre:

●2000€ en productos alta tecnología para gastar en el sitio 

web de Mediaworld

●€ 2000 para un viaje de estudios o de vacaciones

●€ 2.000 para libros y otros artículos para gastar en las 

tiendas Mondadori
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gracias por su atención

www.iwanttubi.ubibanca.com
www.bpa.it

antonioaletta@bpa.it
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