
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Irte a estudiar a otro país es el primer gran paso de tu vida, y en Caja de Ingenieros lo sabemos. 

Con el Servicio ERASMUS, tendrás todas las facilidades que necesitas para vivir la experiencia 

al máximo y sentirte como en casa.  

TR3S razones para que actives el Servicio ERASMUS 

 Una TARJETA SOSTENIBLE que se mueve a tu ritmo 

¿Te mueve el medio ambiente, viajar, estudiar, los amigos y disfrutar del momento? Con la Tarjeta MOVE, lo tendrás todo en la 

primera tarjeta biodegradable con Contactless del mercado español, en las modalidades crédito y débito. Si tienes menos de 26 

años esta es tu tarjeta. 

Ventajas exclusivas en el extranjero: Tarjeta respetuosa con el medio ambiente: 

 Gratuita
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 Sin comisiones en las 5 primeras disposiciones mensuales de 

efectivo, a débito y a crédito, en cajeros nacionales con acuerdo 

y en cajeros internacionales por parte de Caja de Ingenieros
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 Sin comisiones por cambio de moneda
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 Fabricación no contaminante 

 Biodegradable 

 Reciclable 

 

 La FINANCIACIÓN que se adapta a tus estudios  

Con los Préstamos Estudios de Caja de Ingenieros te ayudamos a financiar tu formación: cursos, grados, posgrados, másteres, 

doctorados... en la modalidad que tú elijas y con las mejores condiciones. 

Hasta 10.000 euros 

a devolver en un plazo de 10 meses. 

Hasta 15.000 euros 

a devolver en un plazo de hasta 5 años. 

Desde 15.000 hasta 50.000 euros 

a devolver en un plazo de hasta 7 años. 

 Las COBERTURAS MÁS COMPLETAS para que te sientas como en casa (I) 

Los dos riesgos más importantes a tener en cuenta durante tus estancias en el extranjero son: 1) las urgencias e imprevistos de 

salud; y 2) las reclamaciones por daños materiales y personales que puedas ocasionar. 

No te la juegues; que nada empañe una experiencia inolvidable. Con el Seguro ERASMUS
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, recibirás la asistencia sanitaria que 

necesites en cualquier parte del mundo de manera rápida y sencilla, y también tendrás coberturas de responsabilidad civil con 

los servicios y capitales asegurados adecuados a tu destino. 

Consulta los precios y coberturas en el reverso.  

 

IMAGINA 

Servicio ERASMUS 

 

¿Te vas a estudiar  
al extranjero? 

Con nuestras facilidades, 

IMAGINA las posibilidades. 

 



 

Precio del Seguro Erasmus (II) 

Contrátalo por los meses que necesites a un precio exclusivo para socios de Caja de Ingenieros. Podrás darte de baja del seguro en cualquier 

momento. Dos modalidades que se adaptan al país en el que vas a estudiar. 

Recomendado para Europa:       

Duración Europa Resto del mundo  Duración Europa Resto del mundo 

Hasta 34 días 12,50 € 15,50 €  Hasta 34 días 26,00 € 37,50 € 

Mes adicional 12,50 € 15,50 €  Mes adicional 26,00 € 37,50 € 

 

Coberturas del Seguro Erasmus (III) 

 
Recomendado 

para Europa 

Recomendado para 

fuera de Europa 

 GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

 Por gastos originados en España y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en España. 

 Por gastos originados en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en el extranjero. 

 

600 € 

6.000 € 

 

600 € 

100.000 € 

 GASTOS DE REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS ILIMITADO ILIMITADO 

 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS ILIMITADO ILIMITADO 

 PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL 
Si el Asegurado se halla enfermo o accidentado y no es posible su regreso, cuando el equipo médico del Asegurado lo 

decida en función de sus contactos con el médico que lo atiende, abonándole 60€/día, con un límite de 

600 € 600 € 

 REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DIRECTO 
En caso de defunción de un familiar directo en España, el Asegurador organizará y abonará los gastos del medio de 

transporte para el regreso del Asegurado. 

ILIMITADO ILIMITADO 

 TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES INCLUIDO INCLUIDO 

 DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE 
Cuando el Asegurado haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 días, el Asegurador pondrá a 

disposición de un familiar, un billete de ida y vuelta desde su domicilio. 

ILIMITADO ILIMITADO 

 ESTANCIA DE UN ACOMPAÑANTE 
En caso de hospitalización superior a 5 días, 60 €/día, hasta un límite de 

600 € 600 € 

 SEGURO DE EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES 150 € 150 € 

 RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA DURANTE EL VIAJE 
Daños corporales o materiales causados involuntariamente a terceros, con un límite de 

30.000 € 100.000 € 

 PÉRDIDA DE CLASES 

A consecuencia de un accidente que impida asistir a clase durante 20 días consecutivos desde la fecha del accidente, 

hasta el límite de 

NO 1.200 € 

 PÉRDIDA DE MATRÍCULA 

A consecuencia de un accidente que impida asistir a clase durante 2 meses consecutivos desde la fecha del accidente, o 

hubiera ocurrido dentro de los 15 días inmediatos anteriores a la convocatoria de un examen final, impidiendo la asistencia 

al mismo. El importe abonado por la matriculación en el curso hasta 

NO 1.800 € 

 ACCIDENTES, DURANTE LAS 24 HORAS 
En caso de fallecimiento o invalidez, indemnización hasta el límite de 

6.000 € 6.000 € 

 ANULACIÓN CURSO DE VERANO 

Se indemnizará en concepto de Gastos de Anulación de Viaje, si al finalizar el curso, el alumno hubiera suspendido tres o 

más asignaturas y por esta causa no efectúa el viaje (siempre que, durante el curso de referencia, el alumno no hubiera 

suspendido dos o más asignaturas durante tres evaluaciones consecutivas). 

NO 600 € 

 ANULACIÓN AÑO ESCOLAR 

Se indemnizará en concepto de Gastos de Anulación de Viaje si el alumno debe realizar sus exámenes en la convocatoria 

de septiembre de, al menos, tres materias del curso en el que se halle matriculado, excluyendo Educación Física, Religión, 

Ética, Música, Trabajos Manuales y cualquier otra asignatura que tenga la consideración de complementaria en las 

materias básicas del curso (siempre que, durante el curso de referencia, el alumno no hubiera suspendido dos o más 

asignaturas durante tres evaluaciones consecutivas). 

NO 1.800 € 

Para más información pasa por cualquiera de nuestras oficinas o llama a BancaTELEFÓNICA al 902 200 888 (+34 93 268 13 31). 

(1) Gratuitas para jóvenes menores de 26 años, A partir de los 26, gratuitas siempre que hagas un consumo anual en compras de 1.000 euros por tarjeta. Las podrás contratar hasta 6 meses antes de cumplir los 26 años.  

(2) Red de cajeros de Caja de Ingenieros: retiradas ilimitadas a débito y consultas de saldos y últimos movimientos sin comisiones. A crédito: 2%, mínimo 2 euros. Cajeros nacionales adheridos (consulta 

bit.ly/cajerosacuerdo): gratuitas las 5 primeras operaciones mensuales a débito y a crédito de cada titular. A partir de la sexta operación mensual, el coste será de 0,65 euros por operación; 0,55 euros en la red 

Euro 6000. A crédito: 2%, mínimo 2,20 euros, más la comisión de 0,65 euros (0,55 euros en cajeros Euro 6000), sin ninguna operación exenta. Consultas: 0,50 euros. Cajeros internacionales: gratuitas las 5 

primeras disposiciones mensuales (tanto a débito como a crédito) de cada titular. En las disposiciones posteriores, la comisión es del 3% en operaciones de efectivo a débito y del 4,50% a crédito, con un mínimo 

3 euros. Consultas: 0,50 euros. En caso de que la entidad propietaria del cajero cobre comisión de acceso, esta se repercutirá al socio. En la red de cajeros Allpoint no hay comisión de acceso. Las 5 operaciones 

exentas son por titular y mes, sumando las disposiciones en cajeros con acuerdo y en los internacionales.  

(3) La comisión de cambio de divisas para la disposición de efectivo y en las compras internacionales queda exenta en los productos MOVE. 

(4) Seguro contratado con ERV Compañía Europea de Seguros, SA, y con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con 

el código OV0052. Puedes consultar las Compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado tiene contrato de Agencia en bit.ly/CajadeIngenierosSeguros. 

Las condiciones son válidas a enero de 2019 y están sujetas a modificaciones según tarifas vigentes en el momento de la contratación. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros. 

 

 
Banca-Seguros 

Recomendado para fuera de Europa: 

 



“Yo elijo mi futuro”

La Entidad se encuentra adherida al Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de Crédito, previsto en el 
Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre.

El importe garantizado de los depósitos será de un 
máximo de 100.000 euros por depositante, según se 
establece en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 
16/2011, de 14 de octubre.

/6
Este número es indicativo del riesgo del 

producto, siendo 1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

CUENTAS Y DEPÓSITOS - Indicador de riesgo:

El programa joven de Caja de Ingenieros

 

902 200 888  /  (+34 932 681 331)

bit.ly/CI_IMAGINA

Descubre la historia completa en
www.youtube.com/cajaingenieros

www.caja-ingenieros.es

Banca Cooperativa Europea

Impulsamos la acción social y la sostenibilidad
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#VIAJAR
#MEDIOAMBIENTE
#ESTUDIAR
#AMIGOS
#DISFRUTAR

¿TE mUEVE?



VENTAJAS AL COMPRAR

T-MOVE

Y descuentos exclusivos para jóvenes en más de 120 establecimientos en Ingenium Shopping JOVEN: 
viajes, deporte, tecnología... Tú eliges en www.caja-ingenieros.es/ingenium

CRÉDITO VISA

Protección de compra electrónica segura Verified by VISA

Si realizas la compra de transportes internacionales para ti 
y tus acompañantes, disfrutaréis de un Seguro de Accidentes 
de más de 300.000 euros

DÉBITO MASTERCARD

Asistencia legal y tecnológica gratuita

Acceso al programa Priceless Cities con el que 
podrás asistir a multitud de experiencias por todo el 
mundo. Consúltalas todas en www.priceless.com

MI DÍA A DÍA

CUENTA JOVEN 

Cuenta corriente sin comisiones de mantenimiento1

Tarjetas MOVE de crédito y débito gratuitas2

Transferencias nacionales y SEPA (pagos entre países de la UE en euros) gratuitas en Banca ONLINE

Bonificación de 0,04 euros por recibo domiciliado

Ingreso de cheques nacionales y de transferencias nacionales gratuitos

Pagos al instante con tu smartphone con Ingenieros PAY (para el uso de este servicio hay que registrarse en Bizum)

Descuentos y ventajas específicas para jóvenes en Ingenium Shopping JOVEN. Descubre todos los establecimientos en
www.caja-ingenieros.es/ingenium

1 I

COBERTURAS DE RIESGOS

AHORROS

4 I SEGURIDAD Y AHORRO

Para ser socio de Caja de Ingenieros y poder acceder a todos los productos y servicios se cobrará el alta de socio con un coste de 9,01 euros (único pago inicial).
(1) Siempre que haya movimientos en la cuenta durante los últimos 6 meses o se mantenga un saldo superior de 2.000 euros.
(2) Gratuitas para jóvenes menores de 26 años, a partir de 26 gratuitas siempre que hagan un consumo anual en compras de 1.000 euros por tarjeta. Las podrás contratar hasta 6 meses antes de cumplir los 26 años.
(3) Retiradas ilimitadas en la red de cajeros Caja de Ingenieros, y hasta 5 veces al mes gratuitamente a débito en los cajeros nacionales adheridos (consultar bit.ly/cajerosacuerdo), las disposiciones posteriores tienen una comisión de 0,65 euros. En cajeros internacionales las 5 primeras disposiciones mensuales son gratuitas, el resto: débito 3% (mínimo 3,00 euros) y crédito 4,50% (mínimo 3,00 €).
(4) Seguros contratados con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, y con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052. Pueden consultarse las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, tiene contrato de agencia en bit.ly/CajadeIngenierosSeguros.
(5) Todos los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y están registrados en la CNMV. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien en www.ingenierosfondos.es o en
www.cnmv.es. Puedes consultar los criterios de Inversión Socialmente Responsable de nuestros fondos en bit.ly/CdI_PRI.

2 I TARJETAS QUE SE MUEVEN A MI RITMO

Plan Individual de Ahorro Sistemático Joven

Y si quieres invertir de forma sostenible, pregúntanos por nuestra gama de Fondos de Inversión5 ISR (Inversión Socialmente Responsable)
que invierte en compañías que tienen en cuenta su impacto en el medio ambiente o son líderes en la lucha contra el cambio climático.

Depósito Joven

Me gusta vivir sin límites, pero también sentirme protegido. Las coberturas de Caja de Ingenieros se 
adaptan a mis riesgos, para mi tranquilidad y la de mi familia4.

Coberturas adecuadas con reconocidas compañías de seguros

Agilidad en la tramitación de cualquier tipo de siniestro

Precios exclusivos para socios de Caja de Ingenieros

Siempre pensando en mi futuro, pero sin olvidar el presente. Dispongo de varias fórmulas específicas 
para jóvenes para empezar a ahorrar y poder disponer de ingresos futuros.

FINANCIACIÓN PARA MIS PROYECTOS

ESTUDIOS

PROYECTOS

3 I

hasta 30.000 €Préstamo ECO Cambia tu vehículo por uno más sostenible

Quiero impulsar mi futuro. Sé hasta dónde quiero llegar y Caja de Ingenieros me ofrece varias 
soluciones de financiación adaptadas a mis estudios:

Curso               Grado               Erasmus               Posgrado               Máster               Doctorado

Tengo mil ideas en mente y quiero hacerlas realidad. 
Mis proyectos reflejan mi personalidad y por eso se merecen una solución a medida.

Yo elijo 
qué estudiar

Caja de Ingenieros
valora mi caso

Propuesta óptima de
financiación hasta 50.000 euros

hasta el 80% del valorHipoteca Hogar Adquiere tu primera vivienda

Seguro de 
vehículos     

Seguro 
Erasmus

Seguro de 
Hogar

Asistencia 
en viaje        

OPERATIVA MULTICANAL

Banca MOBILE Banca ONLINE Banca TELEFÓNICA
Oficinas con horario 
ininterrumpido de 

8:30 a 19:00 h 

Más de 8.000 
cajeros a tu 
disposición3

hasta 60.000 €Préstamo Nómina
Domicilia tu nómina y accede 

a condiciones exclusivas

GRATUITAS para jóvenes menores de 26 años

Primera tarjeta BIODEGRADABLE con tecnología contactless

Modalidades CRÉDITO y DÉBITO

Disposiciones de efectivo a débito SIN COSTE en toda la red de cajeros de Caja de Ingenieros

5 disposiciones mensuales de efectivo GRATUITAS3, a débito en cajeros nacionales con acuerdo, y a débito 
y crédito en cajeros internacionales

Cambio de divisa SIN COMISIONES, tanto en compras como en disposición de efectivo en el extranjero

Verificación por SMS para compras en territorio nacional superiores a 150 euros y para cualquier 
movimiento internacional

Si tienes 26 años o más y te vas al extranjero por trabajo o formación, seguirás disfrutando de muchas de 
estas ventajas. Consúltanos y te informaremos al detalle

Mi primera nómina, viajar, estudiar lo que 
quiero, ahorrar... Para conseguir mis 
metas elijo Caja de Ingenieros, porque 
me ofrece servicios que se adaptan a mi 
estilo de vida.


