
Cada socio, la razón de ser

C A J A  D E  I N G E N I E R O S

Su referente 
en banca y seguros

1/6
Este número es indicativo del riesgo del 

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

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.

CUENTAS Y DEPÓSITOS - Indicador de riesgo:

En Caja de Ingenieros crecemos con usted. Porque somos una cooperativa de crédito 
diferente, que vela por mantener con nuestros socios una relación a largo plazo basada en la 
ética, el compromiso y la confianza.

Nuestros valores nos definen y seguimos trabajando, cada día, para proporcionar un retorno 
a nuestros socios, a los colaboradores, a las comunidades profesionales y a la sociedad.

Nos avalan más de 140.000 socios
y más de 45 años de experiencia
en el sector financiero.
Horario ininterrumpido de 8.30 a 19 h, máxima disponibilidad para usted.

Para más información pasa por cualquiera de nuestras oficinas de Sevilla, le atenderán nuestros mejores profesionales:

Doctor Pedro de Castro, 11 - 95 453 55 34 Marqués de Paradas, 59 - 95 422 67 18



www.caja-ingenieros.es

Previsión, Ahorro e Inversión

Planes de Pensiones(1)

Elija, entre nuestros Planes de Pensiones con 
políticas inversoras diversas, los que se adapten 
mejor a su perfil de inversor.

(1) Puede consultar el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe en 
https://bit.ly/PlanesPensionesCI o en cualquier oficina de Caja de Ingenieros. 
Consulte el DFP antes de realizar cualquier aportación. Las rentabilidades 
pasadas no implican rentabilidades futuras.

(2) Puede 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 conectándose a www.ingenierosfondos.es o 
www.cnmv.es. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

(3) Pólizas contratadas con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de 
Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la 
DGSPF con el código OV0052. Puede consultar las compañías con las que 
Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, tiene contrato de 
agencia en http://bit.ly/CajadeIngenierosSeguros.

Seguros(3)

Disfrute de las coberturas 
y de la máxima agilidad 
en la tramitación 
de cualquier siniestro. 
Seguros de Vida, Hogar, 
Automóvil, Salud, 
Protección de Pagos y
Asistencia en viajes.

Fondos de Inversión(2)

Conéctese a IngenierosFONDOS.com y descubra todo 
lo que pueden ofrecerle nuestros Fondos de Inversión. 

Mercados de valores
Con Ingenieros BOLSA, acceda a los mercados 
bursátiles nacionales e internacionales.

“Soluciones para usted”

Las "Soluciones para usted", son diferentes 
agrupaciones de productos pensadas para cubrir 
las necesidades financieras y aseguradoras según la 
situación particular de cada socio.

Cuentas y 
depósitos

Financiación para 
sus proyectos

Hipotecas

Tarjetas según 
sus necesidades

Gestión 
personalizada

Ventajas para 
jóvenes

ingeniumshopping  ofrece 
a los socios descuentos y 
ofertas en destacados 
establecimientos, pagando 
con las tarjetas de débito y de 
crédito de Caja de Ingenieros.

Conozca los establecimientos
adheridos en www.caja-ingenieros.es/ingenium

ingeniumshopping

Cada socio, la razón de ser

Caja de Ingenieros, accesible 
donde y cuando quiera

Banca TELEFÓNICA
De lunes a viernes de 8 a 22 h y sábados de 8 a 15 h
902 200 888 (+34 932 681 331)  

Banca ONLINE
Las 24 horas del día www.caja-ingenieros.es

Banca MOBILE
Las 24 horas del día www.caja-ingenieros.es

Fundación
Caja de Ingenieros

La Fundación Caja de Ingenieros se encarga de 
llevar a cabo las acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa con el desarrollo social, económico y 
cultural de los socios y colectivos, y de la sociedad 
civil en general.

Visite nuestra web 
www.fundacioncajaingenieros.es

Líneas de actuación:
Formación, excelencia 
profesional, becas y premios.
Reinserción laboral. 
Ecología y sostenibilidad.




