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Los clientes de ING podrán utilizar de forma gratuita los 

cajeros de Bankia para retiradas a partir de 50 euros 

 
ING ha alcanzado un acuerdo con Bankia para que sus clientes puedan utilizar de 

forma gratuita los 5.168 cajeros de la entidad para retiradas a partir de 50 euros. 

Bankia cobrará 85 céntimos a ING en cada disposición, aunque ING no trasladará ese 

coste a sus clientes en las extracciones que superen esa cuantía. 

 

Adicionalmente, se ha decidido extender a la Comunidad de Madrid la posibilidad de 

sacar dinero de forma gratuita en cualquier cajero a partir de 200 euros, un beneficio 

que ya está disponible para los clientes de ING en toda España.  Así, la propuesta del 

banco para el acceso al efectivo es: 

 

 ING, Banca March, Banco Popular, Banco Pastor y Targobank: gratis para 

cualquier importe. 

 Bankia: gratis a partir de 50 euros. 

 Resto de entidades: gratis a partir de 200 euros. 

 

Esta oferta se completa con los más de 4.000 puntos Twyp Cash en los que 

actualmente los clientes de ING pueden sacar dinero a la vez que realizan sus 

compras habituales. Un servicio disponible en tiendas del Grupo DIA (tiendas DIA, 

supermercados La Plaza de DIA y Clarel) y en gasolineras Galp y Shell, incluyendo la 

red de DISA en Islas Canarias. 

 

De esta manera, el banco pone a disposición de sus clientes de forma gratuita todos 

los cajeros automáticos de España y más de 4.000 comercios. 

 

Contacto de prensa    

Luis Guerricagoitia  

916 349 200  

luis.guerricagoitia@ing.com  
 
 @ING_es_Actualidad 
 

Sobre ING  

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank. El propósito 
de ING Bank es capacitar a las personas a mantenerse un paso por delante en la vida y en los negocios. Los más de 52.000 empleados 
de ING Bank ofrecen servicios de banca retail y wholesale a clientes en más de 40 países. 

Las acciones de ING Group cotizan (en forma de certificados de depósito) en las bolsas de Ámsterdam (INGA NA, ING.AS), Bruselas y 
Nueva York (ADRs: ING US, ING.N). 

La Sostenibilidad es una parte integral de la estrategia corporativa de ING, prueba de ello es la inclusión de las acciones de ING Group en 
el índice FTSE4Good y Dow Jones Sustainability (europeo y mundial), donde la entidad se encuentra entre los líderes del sector 
bancario. 

mailto:luis.guerricagoitia@ing.com
http://anws.co/bhuuG/%7bcd1cffa9-1f2a-49e1-8b1b-3a71f3d7201f%7d

