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Historia del Banco de Legnano 
 11 Junio 1887: constitución como sociedad anónima en 

Legnano, con un capital social de 300.000 liras. 

 16 Enero 1888: Abertura al público. 

 Mayo 2001: fusión de el Banco Comercial Italiano (accionista 

mayoritario) con el Banco Intesa y nacimiento de Intesa BCI. 

 Junio 2001: venta de la participación de control de Intesa BCI 

al Banco Popular de Milán. 

 Febrero 2012: incorporación de  la Caja de Ahorros de 

Alejandría. 



Características principales 

 Capital social € 472.573.272  

 117 sucursales propias y 93 de la Caja de Ahorros de 

Alejandría 

 Áreas servidas:  

   Lombardia y Piemonte  

 Presidente: Enrico Coriali 

 Director General: Federico Arioso 



Be free… Be 1 

La nueva linea de productos dedicada a los jóvenes entre 

18 y 30 años: 

 Conto Be 1: una cuenta curriente 

 Be 1 Start: la posibilidad de un préstamo 

 Be 1 Home: la posibilidad de un préstamo para comprar 

la primera casa 

 Be 1 Money: un plan de fondos de inversión    

 Be 1 Future: un fondo de pensiones Arte y Artesanía. 

 



Be 1 Start 
 Para los chicos que quieren matricularse en 

la Universidad: 

Se puede elegir entre 4 mini-créditos para 
todos los tamaños: pequeño, mediano, 
grande, extra grande 

Desde un mínimo de €1.800 hasta un 
máximo de €3.600 en 12 meses 

 

Además, si se han superado por los menos 5 
exámenes el primer año el préstamo será más 
barato. 



Be 1 Start 

 Para los jóvenes que quieren asistir a un 

máster o empezar un negocio: 

 Hasta €30.000 de acuerdo con el tipo de 

proyecto. 

Tasa facilitada y reembolso de los 

préstamos en 10 años. 

Hay la opción de pagar una cuota más 

ligera, sólo interés, hasta un máximo de 24 

meses. 



Be 1 
 

Puede ser lo que desee con 

las herramientas 

adecuadas. 

İY tenemos confianza en ti! 



 

 Email: …………… 

 

 Teléfono: 0331 290588 

 

 Página web: www.inyouwetrust.it 


