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Innovación 
tecnológica  

Necesidades de 
los clientes 



2. servicios altamente personalizados  

1. escuchar el cliente 

Forma única de "HACER BANCO"  

3. red multicanal de distribución  



ESTRUCTURA 



CUENTA FRIENDS CERO ABSOLUTO 

  CARACTERÍSTICAS 

 

1) Cuota mensual: cero para el primer año; 
 

PREGUNTA 
 

¿Y EL SEGUNDO AÑO? ¿LA CUENTA Y LOS SERVICIOS SON GRATIS SI SE UTILIZAN? 
 

Desde el mes 13 Friends tiene un costo de € 2, que se puede 
completamente poner a cero: hay que hacer cualquier operación por lo 
menos una vez al mes: 

 recargar el móvil 
 usar el cajero automático para el pago y / o un retiro 

  



CUENTA FRIENDS CERO ABSOLUTO 

  CARACTERÍSTICAS 

2) El costo de las operaciones: todo Gratis 

3) Tarjetas ATM y tarjetas de crédito: Gratis 

4) ATM retiros Eurozona: Gratis 

5) Internet Banking: Gratis 

6) Talonario de cheques: Gratis 



7) El impuesto de timbre sobre la cuenta corriente: 

Gratis 

El impuesto de timbre de € 34 será reembolsado después de los 

primeros 12 meses de la apertura de la cuenta sólo si la cuenta 

seguirá estando activa, es decir, donde ha realizado por lo menos 10 

operaciones durante el año. 

 

CUENTA FRIENDS CERO ABSOLUTO 

  CARACTERÍSTICAS 



CUENTA C0RRIENTE SUPER GENIUS 

CARACTERÍSTICAS 
Ofrece en la cuota mensual de 6 euros al mes (€ 72.00 por año): 

• Cuota anual de tarjeta de crédito, con retiros gratuitos en 

aproximadamente 7.000 ATM de UniCredit en Italia o sea 

gratis SÓLO en los bancos del grupo; 

• Gastos transacciones ilimitadas incluidos en la cuota; 

• El acceso a la cuenta a través de Internet y teléfono. 



La cuota mensual de la cuenta SUPER GENIUS puede ponerse a 
cero si: 
 
• El descuento mensual de 3 € por SALDO MEDIO en la cuenta 

corriente en el mes anterior igual o superior a € 2.500 
 
• El descuento mensual de 3 € para la ACREDITACION del 

PRIMERO SALARIO / pensión o deposito en la cuenta de al 
menos 1.000 € 

CUENTA CORRIENTE SUPER GENIUS 



Gracias por su atención 

Contactos: 
Davide Serio 
Móvil: +39 3807921605 
Correo: davideserio@credem.it 
 


