
Bienvenido a la
Cuenta Transparente
En Banco Caminos trabajamos día a día para acompañarte 
y sabemos que la única forma de conseguirlo es siendo 
totalmente transparentes contigo. Es nuestra única forma 
de entender la banca. Juntos, estamos construyendo un 
banco claro y que se entiende de forma sencilla, sin 
dobleces, ni letras pequeñas. Así somos, y así es la nueva 
Cuenta Transparente. 

Creemos en la
Transparencia

1/6
Este número es indicativo del 
riesgo de producto, siendo 1/6 
indicativo de menor riesgo y 6/6 
de mayor riesgo.

Banco Caminos está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
Español. Para depositos en 
dinero el importe máximo 
garantizado es de 100.000 euros 
por depositante en cada entidad 
de crédito.



Gratuitas a partir
de 90 € en
cualquier cajero*

Transferencias
SEPA nacionales
y comunitarias

Retiradas
de efectivo
a débito

Tarjeta
de débito
Gratis

Sin comisión 
vayas donde vayas

Ni de
mantenimiento
ni de
administración

Sin
comisiones

Gratis

Pago en
cualquier
divisa

Seguro
gratuito por
uso fraudulento
de la tarjeta

0,10% TIN
(0,10% TAE) para
saldos superiores
a 5.000 €

Remuneración

En Banco Caminos queremos acompañarte y ponértelo fácil. Aquí tienes las mejores 
condiciones:

bancocaminos.es

Liquidación
mensual
de intereses

En Banco Caminos estamos siempre ahí, para lo 
que necesites, no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros en:

cat@bancocaminos.es 91 310 95 50

Siempre a tu lado
en el camino

Tu decisión es nuestra decisión. Creamos contigo una relación de 
valor única. Conocemos tus necesidades y queremos hacer juntos el 
camino: déjanos acompañarte.

Comprometidos,
transparentes y
apasionados

La ilusión es nuestro motor, queremos ser parte de tus proyectos 
porque nos mueve asegurar tu satisfacción y tu tranquilidad día a 
día. Ponemos corazón para que alcances tus metas.

Banco Caminos nunca ha estado tan cerca de ti. 
Accede a cualquier funcionalidad de tu banco a 
través de la nueva app, diseñada para satisfacer 
las necesidades más exigentes

* Si la extracción es inferior a 90 € se repercutirá la comisión del propietario del cajero.


