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VENTAJAS   

El Grupo Caja de Ingenieros es un grupo cooperativo de crédito y de servicios 

financieros y aseguradores especializado en la atención a comunidades profesionales, que 

apuesta por un modelo propio de entidad bancaria basado en la atención personalizada, el 

rigor y la transparencia en la gestión y compromiso con la sociedad. Ser socio de Caja de 

Ingenieros es más que ser cliente, es ser a la vez propietario de la entidad, por lo que los 

beneficios obtenidos revierten directa e indirectamente en ti y en el resto de los socios. 

 La Entidad cuenta con una amplia red de oficinas repartidas por toda España. Las 

oficinas tienen un horario de Lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 y los viernes 

de 08:30 a 14:00. Dispone de una red de cajeros propios y atención telefónica, que permite a 

los socios hacer transacciones y operaciones sencillas y habituales a distancia. 

Tarjetas de crédito Visa (alta y mantenimiento gratuita cumpliendo consumo mínimo y 

disposición de efectivos en cajeros de la RED EURO 6000 (Kutxabank, Liberbank, Ibercaja...), 

Bankinter, Cajas Rurales , Laboral Kutxa, Grupo Banco Popular y Cajamar con limitación de 5 

extracciones mensuales), servicio de correspondencia por mail e ingresos en efectivo o 

cheques en cuentas de Caja de Ingenieros en las oficinas de BBVA.  

Ingenium Shopping: descuentos y ofertas en importantes y destacados  

establecimientos exclusivo para socios, siempre que las compras se paguen con las tarjetas de 

débito y de crédito de Caja de Ingenieros. Si necesitas más información ven a visitarnos a la 

oficina de Bilbao en Alameda Rekalde 2, abierta de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y los 

viernes de 08:30 a 14:00, o contactar en el 944256943 o en el correo oficina21@caja-

. También puedes llamar a banca telefónica en el 900 300 321. ingenieros.es
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ABANTAILAK  

Caja de Ingenieros taldea kreditu-talde kooperatiboa da, finantza-zerbitzuena eta 

aseguratzaileena, eta espezializatuta dago komunitate profesionalen arretan. Banku-

erakundearen eredu propio baten alde egiten du, arreta pertsonalizatuan, kudeaketan 

zorroztasunean eta gardentasunean eta gizartearekiko konpromisoan oinarrituta. 

 Erakundeak sarea du Espainia osoan banatuta astelehenetik ostiralera 8.30etatik 14.00etara, 

16:00 etatik 18:00etara ;  ostiratelatan  08:30etatik 14:00etara, eta kutxazain propioen eta 

Bulego Zuzeneko telefono bidezko arreta-zerbitzuaren sarea du, bazkideei transakzio eta 

eragiketa errazak eta ohikoak urrutitik egiteko aukera ematen diena.   

Visa kreditu-txartelak (alta eta doako mantentze-lanak, gutxieneko kontsumoa betez eta euro 

6000 sareko kutxazainetan (Kutxabank, Liberbank, Ibercaja...), Bankinter, Caja Rurales, Laboral 

Kutxa, Grupo Banco Popular eta Cajamar kutxetan, hilean 5 aldiz gehienez), posta elektroniko 

bidezko korrespondentzia-zerbitzua eta dirutan edo txekeak BBVAren bulegoetan.  

Ingenium Shopping: deskontuak eta eskaintzak bazkideentzako establezimendu garrantzitsu 

eta nabarmenetan, betiere erosketak ingeniarien kutxako zordunketa- eta kreditu-txartelekin 

ordaintzen badira. Informazio gehiago behar izanez gero, zatoz Bilboko Rekalde zumarkaleko 2. 

zenbakian dagoen bulegora (astelehenetik ostiralera 8.30etatik  a 14.00etara ) edo 944256943 

telefonora edo posta elektronikoz: . Banka onlineneko telefonoa oficina21@caja-ingenieros.es

ere erabilizenezake:  900 300 321. 

 


