
OFERTA ERASMUS
SI ERES CLIENTE DE IBERCAJA 
Y VAS A IRTE DE ERASMUS, 
DAMOS RESPUESTA 
A TODAS TUS NECESIDADES

SACA DINERO EN EL EXTRANJERO 
SIN GASTOS 
Tarjeta Visa One gratuita hasta los 25 años.
Saca dinero sin gastos 3 veces al mes en cajeros de otras entidades 
tanto de España como de otros países de Europa*.

SEGUNDA TARJETA GRATUITA 
Tarjeta Tu dinero o Carné joven financiero en las Comunidades Autónomas 
donde se comercializa (Aragón, Extremadura, La Rioja y Castilla León), 
pagando la tasa correspondiente.

UNA TARJETA DE CRÉDITO CON LA QUE PUEDES 
ALQUILAR VEHÍCULOS
Oferta de tarjeta de crédito + one: con un coste anual de 17 € 
pero durante los 6 primeros meses es gratuita y en función del consumo 
realizado con ella se puede bonificar la cuota un 100%  (con 6.000 € de consumo) 
o un 50% (3.000 € de consumo) con revisión  semestral.

SI NECESITAS DINERO PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS 
DE VIAJE O MATERIAL
Préstamo anticipo beca Erasmus. 
Préstamo Ibercaja Directo (ordenador, carné de conducir...). 
Préstamo matrícula Universidad.

IBERCAJA PAY
Envía y recibe dinero de móvil a móvil. Fácil y gratis.
Descárgate la App de Ibercaja Pay.
Máximo 150 € por envío y 300 € diarios.

*Los titulares de una tarjeta Ibercaja con edad hasta 25 años incluidos disponen de 3 reintegros a débito (con cargo inmediato en la cuenta) gratuitos al mes en 
cajeros de la red EURO 6000 (a excepción de CaixaBank), Bankia y Sabadell en todo el territorio español (salvo Aragón, La Rioja y provincias de Guadalajara, 
Burgos y Badajoz, donde existe una amplia red de cajeros Ibercaja) y en cajeros de países SEPA. En la App de Ibercaja pueden consultarse los cajeros de Ibercaja, 
EURO 6000, Bankia y Sabadell más próximos a la situación del cliente en cada momento. La relación de países SEPA se encuentra disponible 
en www.sepaesp.es-enlaces-listado de países.
Financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja.
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