CHEBANCA!
El Banco para todos! Grupo
Mediobanca

HISTORIA
• 2008: Mediobanca entra en el mercado minorista con CheBanca!
• Un año y más de éxitos: 5,3 mil millones de depósitos y tiene
170.000 cuentas abiertas
• Mercado: enfoque transparente, eficiente y distintivo
• 2009: promedio de 2.000 productos vendidos cada día y un máximo
de 50 cuentas por sucursal
• 2010: modelo de distribución multicanal => 9 millones de dólares y
300.000 clientes
• Últimos datos: recaudación de más de € 10 mil millones y
aproximadamente 430.000 clientes
• Crecimiento distribuido en toda Italia: norte (60%), Centro (22%),
Sur (18%)
• El segmento minorista representa el 18% de los depósitos totales.

OBJETIVOS
• Servir a los clientes a través de un banco
moderno y relativamente multi‐canal (ramas,
ramas móviles, teléfono, web)
• Poner el banco al servicio de las necesidades
reales de los clientes, en lugar de imponer el
canal
• Adopción de veces “de tienda” para las ramas

CUENTA DEPÓSITO VINCULADO
CHEBANCA!
• Posibilidad de recoger el interés en comienzo
• El interés se paga antes en el momento de la
constitución del vinculo y puede ser vinculado a
su vez
• El dinero en lo cual se han vertido antes los
intereses está destinado a ser vinculado
• En el caso de que utilice las sumas vinculadas, los
intereses anticipados se sustraen y la cuenta se
vuelve a la tasa básica
• Almacenaje mínimo de 100 € y un máximo fijado
en 3.000.000

CUENTA DEPóSITO VINCULADO
CHEBANCA!
• No tiene gastos de gestión
• Posibilidad de abrir más de una cuenta de
depósito vinculado CheBanca!
• Posibilidad de extinguir el cuenta en anticipo
• Garantía del Fondo de Protección de
Depósitos Interbancario (alcance de hasta
100.000 €)

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

ELECCIÓN DE LAS DURACIONES
INTERESES ANTICIPADOS
SEGURIDAD GARANTIZADA
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
LIBERTAD ABSOLUTA (internet, rama, teléfono)
LIBERTAD INMEDIATA (cuenta conectado o
extinción)

CONTACTOS
• Domicilio social y oficina central se encuentra
en Milán
• Internet: www.chebanca!.it
• Correo: CheBanca! S.p.A. Viale Luigi Bodio, 37
‐ Palazzo 4 20158 Milano (MI)
• SERVICIO CLIENTES: DE Italia: 848 44 44 88;
De extranjero: +39 02 32004141

