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ING lanza un servicio de cambio de divisas 100% online 

 

 Los clientes de ING DIRECT podrán adquirir moneda extranjera y recibirla cómodamente 

en su domicilio o en oficinas de Correos. 

 Disfrutarán de precios competitivos, envíos gratuitos para importes a partir de 300€ y 

seguro gratuito por robo. 

 

Desde ahora los clientes de Cuenta NÓMINA y Cuenta SIN NÓMINA podrán adquirir cómodamente 

moneda extranjera en un proceso 100% online, recibiéndola en su domicilio o en la oficina de Correos 

que elijan. Para ello ING DIRECT ha llegado a un acuerdo con Global Exchange, empresa española, 

tercera del mundo en cambio de moneda en aeropuertos. 

De este modo los clientes podrán elegir entre más de 70 monedas extranjeras a través de un proceso 

verdaderamente sencillo. Basta con especificar la cantidad de la moneda deseada, seleccionar dónde 

se quiere recibir (en su domicilio o en una oficina de Correos), y pagar con la Tarjeta de ING con 

condiciones muy competitivas. El cliente recibirá el pedido en un período de entre 2 y 4 días laborables, 

aunque, si no dispone de este plazo, podrá reservar su pedido y recogerlo en el aeropuerto el mismo 

día del viaje. 

El servicio se ofrece a través de un acuerdo con Global Exchange, una empresa de origen español que 

está presente en 17 países y que ofrece servicios de cambio de divisas desde el año 1996. Actualmente 

más de 10.000 personas cambian su dinero diariamente con Global Exchange. A partir de ahora los 

clientes de ING DIRECT también podrán hacerlo y con unas condiciones preferentes: precios más 

competitivos, envíos gratuitos para importes a partir de 300€ y un seguro gratuito por robo con una 

cobertura más amplia. Además, si a la vuelta del viaje al cliente le ha sobrado moneda, tendrá la 

opción de devolver hasta el 50% sin ningún tipo de coste.  

“ING DIRECT da un paso más en la digitalización de procesos tradicionales como el cambio de moneda 

extranjera haciendo la vida más fácil a sus clientes, ya que recibirán sus divisas sin necesidad de acudir a 

su oficina bancaria. En ING DIRECT siempre escuchamos a nuestros clientes, para ofrecer aquellos 

servicios que realmente necesitan y les ayuden en su día a día”, explica Luis González Soto, Director de 

Cuentas e Inversión de ING DIRECT. 

ING cree firmemente en el derecho a progresar de las personas, por eso ofrece productos simples, con 

condiciones transparentes y una operativa sencilla, que les ayuden a mejorar y vayan en línea con los 

valores que caracterizan a la marca. Así los clientes pueden sentirse dueños de su dinero y tomar sus 

decisiones de forma independiente.  
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Sobre ING 

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank y que mantiene una 
participación significativa en la aseguradora NN Group NV. 

ING Bank tiene como principal objetivo ayudar a las personas a tomar sus propias decisiones para progresar cada día. Sus más de 52.000 
empleados ofrecen servicios de banca minorista y comercial 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. 

 

 

 


