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Iban es una plataforma de servicios �nancieros que democratiza el acceso a los mejores productos de inversión, 
previsión y ahorro del mercado. Iban le ayuda en sus decisiones de inversión. Usted tan sólo tiene que crear su 
cuenta, añadir fondos, invertir en el producto o productos elegidos y ver cómo su dinero crece a diario.

Encontrará un amplio abanico de productos para invertir en el marketplace de Iban. Diversi�que en función del 
plazo y la rentabilidad deseados. Añada diferentes productos de inversión a su cartera y obtenga de inmediato 
grandes rendimientos.

Nunca antes fue tan sencillo invertir en diferentes productos y construir una cartera bien diversi�cada.

Con�gure su cuenta con nuestros productos, atendiendo a la estrategia de inversión elegida, y deje que la 
plataforma invierta automáticamente.

03

Puede invertir en cualquier producto en el momento 
en que lo desee. Sus fondos estarán siempre 
disponibles para ser reinvertidoso para retirarlos a 
su cuenta bancaria.

Control total
Comience desde 1€, retire fondos en cualquier 
momento y recíbalos en su cuenta bancaria sin 
coste alguno.

Sin inversión mínima 



Las cuentas Iban son cuentas de inversión que proporcionan un interés �jo abonado diariamente. Cada cuenta 
tiene un tipo de interés distinto. Al abrir una Cuenta Iban, puede invertir con un interés �jo del 2,5% TAE. Desde 
ahí podrá acceder a cualquier otra cuenta de ahorro.

Nuestras cuentas de ahorro

Tipo de interés

Inversión mínima

Abono diario de intereses

Liquidez de intereses Inmediata InmediataTras 3 añosTras 1 año

Plazo

1.000€

3 Años

Mercado

4% TAE

100.000€

5 Años

Dinámico

6% TAE

1.000€

1 Año

Uno

3% TAE

1 €

N/A

Cuenta Iban

2,5% TAE
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Cuentas protegidas por una Entidad de Dinero Electrónico

Sus fondos son depositados en una Entidad de Dinero Electrónico (EDE) regulada por el Banco Central Europeo, que cumple 
con todas las exigencias normativas y legales para asegurar su dinero.

Iban sólo aplica una pequeña penalización del 2,5% por cancelación anticipada de producto, y esta no será 
mayor que la suma de los intereses ganados.

TransferenciasComisión por invertirApertura de cuenta
GRATIS GRATISGRATIS

Mantenimiento 
GRATIS

Pensamos que todo esto debía ser gratis

Retirada de fondos
GRATIS

Protección del inversor

50.000€



¿Cómo funciona?
Iban es un marketplace global de inversión online. Ofrecemos a los inversores una forma fácil y transparente de 
invertir con rentabilidad. Nuestra misión es facilitar el movimiento libre y e�ciente del capital. 

En Iban, los inversores pueden invertir en diferentes productos de inversión, con distintos niveles de vencimientos 
y rentabilidades. No hay comisiones por invertir en Iban.

Iban actúa en calidad de facilitador en el proceso de préstamo, poniendo a disposición de las partes implicadas 
todas las herramientas y seguridad necesarias. Los prestatarios pueden solicitar fácilmente un préstamo 
aportando su información crediticia y una serie de garantías colaterales. Las Entidades Emisoras de Préstamos 
que trabajan con Iban, por su parte, seleccionarán sólo a los mejores solicitantes, y serán estos los préstamos 
que nos presenten. A diferencia de lo que sucede con otras plataformas de P2P, en lugar de permitirle invertir 
en un préstamo especí�co, en Iban lo hacemos por usted y agregamos varios préstamos juntos. De este modo, 
le facilitamos el acceso a un modelo mucho más simple y seguro: una cuenta de inversión.

* Si cancela el producto antes del vencimiento del plazo, se aplicará una pequeña penalización del 2,5% por cancelación anticipada.
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Cuando invierte, sus fondos se depositan en una Entidad de Dinero 
Electrónico (EDE) regulada por el Banco Central Europeo.

Todas las inversiones se encuentran respaldadas por un colateral 
(activo/propiedad).

Todos los préstamos cuentan con una Garantía de Recompra y 
están cubiertos por nuestro Safeguard Trust.

Nos aseguramos de que su dinero esté a salvo

Inversores

Inversión
Desembolso de capital

para los préstamos Préstamo tramitado

Pago del principal
+ intereses

Acuerdo de préstamo Pago del préstamo
+ intereses

Prestatarios

Revisan la cali�cación
de crédito y emiten

préstamos para 
los solicitantes aprobados

Entidades emisoras
de préstamos



En Iban, nos tomamos muy en serio la protección de los inversores. Nuestra política de mitigación de riesgos 
incluye varias capas de seguridad que ayudan a protegerles. ¡Echemos un vistazo a cada una de ellas!

Credibilidad y Transparencia

¿Alguna vez ha oído hablar de la expresión relacionada con la gestión de riesgos "no ponga todos los huevos en la 
misma cesta"? La diversi cación es el componente más importante para alcanzar los objetivos  nancieros a largo 
plazo y minimizar el riesgo. En el marketplace de Iban, los inversores pueden diversi car su cartera fácilmente. 
Nuestros productos ofrecen la posibilidad de invertir eligiendo entre diferentes vencimientos y rentabilidades, a 
partir de 1€. ¡Y se trata de un proceso automático!

Diversi�cación

Existe una gran variedad de préstamos en el marketplace de Iban. Cada préstamo es evaluado cuidadosamente 
por nuestro equipo de analistas de riesgos antes de incorporarlo al marketplace. 

Previamente a la colaboración con cualquier entidad emisora de préstamos, ejecutamos un procedimiento de 
due diligence.

Realizamos un análisis exhaustivo de los estados  nancieros, la calidad en la gestión, la política de suscripción, la 
cali cación de crédito, el rendimiento de la cartera de inversiones, y la precisión de los datos; para garantizar que 
la entidad emisora del préstamo cumpla con los estrictos estándares de riesgo establecidos para el marketplace 
de Iban. Incluso tras la  rma del acuerdo de colaboración, continuamos monitorizando la inversión de manera 
continua para anticiparnos a cualquier situación potencial de riesgo.

Estricto proceso de revisión

Gestión de riesgos
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Cuentas protegidas
por una EDE

Sus fondos se depositan
en una cuenta de una Entidad 
de Dinero Electrónico (EDE) 

regulada por el Banco Central 
Europeo, que cumple

con todas las exigencias 
normativas y legales.

Cumplimiento
regulatorio automatizado

Nos regimos por los más 
estrictos estándares mundiales 
con cada uno de los clientes en 
lo relativo al per l de inversor 

(KYC) y la prevención de 
blanqueo de capitales (AML).

Protección de identidad
multi-nivel

Nuestras aplicaciones 
permiten con gurar sistemas 

biométricos de protección 
como la Huella Digital o el 
Reconocimiento Facial, y 

siempre solicitarán un doble 
factor de autenticación antes 

de permitirle acceder a su 
cuenta.

Noti�caciones
en tiempo real

Le informamos en tiempo real 
acerca de sus inversiones, sus 

ganancias, y cualquier 
movimiento que pueda hacer 
para garantizarle que siempre 

tenga el control sobre sus 
 nanzas.



Menos del 1% de todos los solicitantes son seleccionados para acceder a un préstamo: debido a nuestro selectivo 
proceso de solicitud, al análisis meticuloso de las cali�caciones de crédito y a una evaluación pormenorizada de 
la Garantía colateral. Nuestra baja tasa de concesión de préstamos refuerza la seguridad de las inversiones de 
Iban.

Todas nuestras cuentas ofrecen una tasa de interés �ja, independientemente del plazo o las inversiones realizadas 
en préstamos. Podemos ofrecer una tasa de interés �ja gracias al respaldo que brindamos a nuestros inversores. 
Todos nuestros préstamos están protegidos por activos, cuentan con una Garantía de Recompra y un Safeguard 
Trust, lo que hace que todos los préstamos incobrables estén cubiertos en origen. Esto implica que ni un sólo 
inversor haya perdido dinero.

100% Éxito
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Nuestra tecnología
Nuestro equipo está continuamente trabajando para ofrecerle la tecnología más sencilla e intuitiva de modo 
que pueda invertir fácilmente y vea crecer su dinero a diario. Nuestras aplicaciones para iOS, Android y Web se 
optimizan diariamente, con la intención de poner a su disposición todo lo que necesita para acceder
a nuestros productos de inversión.

¿Cómo comenzar a invertir?

-
-
-

-
-
-

Disponibles para iOS, Android y Web
Cree su cuenta 100% online
Añada fondos directamente desde la App y retírelos en 
cualquier momento
Invierta instantáneamente en un clic
Consulte sus intereses en tiempo real
Reciba noti�caciones sobre sus ganancias

Aplicaciones móviles y Web

www.ibanwallet.com
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Abra una cuenta,
en menos de 5 minutos

Añada fondos,
vía transferencia SEPA, 

tarjeta débito/crédito, o banca online

Añada nuevas inversiones, 
ganando hasta un 6% TAE

de inmediato



¿Quién invierte en Iban?

¿Por qué puede con�ar en Iban?

Particulares

Como sistema de ahorro 
para su jubilación o para 
conseguir dinero extra 

cada mes.

Empresas

Para obtener un mayor 
retorno de su capital.

Institucional

En busca de una 
rentabilidad estable.

5x +30 € 9.602
Crecimiento Países Inversión media por Cliente
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Atención al Cliente personalizada, a través de chat y de un equipo experto en �nanzas disponible para usted, 
además de o�cinas en las principales ciudades del país. Escríbanos a help@ibanwallet.com.

Estamos aquí para ayudar

Nos regimos por estrictos estándares mundiales con todos y cada uno de nuestros Clientes en lo relativo al 
per�l de inversor (KYC) y la prevención del blanqueo de capitales (AML).

Cumplimiento regulatorio absoluto

A �n de garantizar sus fondos, nos aseguramos de que todos los préstamos estén respaldados por una serie de 
garantías. Además de la Garantía colateral, existe un Seguro de Garantía de Recompra que protege ante impagos 
inesperados, y una cuenta de provisión de reservas -Safeguard Trust- que cubre una potencial mala gestión por 
parte de nuestras Entidades Emisoras de Préstamos.

Protección para los inversores

Cuando abre una Cuenta Iban, sus fondos son depositados en una Entidad de Dinero Electrónico (EDE) regulada 
por el Banco Central Europeo. Por tanto, cumple con todas las exigencias normativas y legales para garantizar 
la seguridad de su dinero.

Una entidad regulada



Contacto y preguntas
frecuentes

¡Claro que sí! A través de la sección "Negocios" pueden registrarse las empresas en Iban y acceder a todos los 
productos de inversión.

¿Pueden invertir las empresas con Iban?

¡No!

¿Se me cobrará alguna comisión por retirar fondos?

Si tiene dudas o alguna inquietud que trasladarnos, puede contactar directamente con nuestro Equipo de 
Soporte en help@ibanwallet.com. 
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Sí. Puede solicitar, totalmente gratis, la transferencia de sus fondos de la Cuenta Iban a su cuenta bancaria en 
cualquier momento, directamente desde la aplicación móvil o la Web.

¿Puedo retirar mis fondos?

Históricamente las plataformas P2P han logrado mayores rendimientos para sus clientes que los bancos gracias 
a sus e�ciencias estructurales. La plataforma de Iban elimina a los intermediarios y tiene una estructura de costes 
optimizada. Al trabajar con Entidades Emisoras de Préstamos y contar con una estructura y procesos basados en 
la última tecnología, somos capaces de devolver más rentabilidad al Cliente que un banco tradicional.

¿Cómo pueden las cuentas de ahorro de Iban ofrecer mejores rendimientos que 
mi banco?

Sí. En cualquier momento a través de la aplicación móvil o la Web, puede solicitar la retirada inmediata de sus 
fondos desde su Cuenta Iban. La cancelación anticipada de los demás productos (Uno, Mercado y Dinámico) 
también está permitida, con una pequeña penalización del 2,5% que, en valor absoluto, nunca será superior a 
los intereses generados hasta la fecha.

¿Puedo cancelar anticipadamente un producto?

Sí. Cuando invierte en Iban, está depositando inicialmente sus fondos en una Entidad de Dinero Electrónico 
(EDE) regulada por el Banco Central Europeo. Además, los fondos invertidos están totalmente cubiertos por 
préstamos garantizados y respaldados con una Garantía colateral, y el 100% de las inversiones en préstamos 
cuentan con Seguro de Garantía de Recompra. Si esta no fuera ejecutada, también estará siempre protegido por 
nuestro Safeguard Trust, una cuenta de provisión de reservas de capital que brinda un nivel extra de protección.

¿Está seguro mi dinero?

Sus inversiones comienzan a generar intereses al día siguiente de invertir. Todos los productos de Iban ofrecen 
un interés �jo que se abona a diario en el mismo producto que los genera.

¿En qué momento gano intereses con mis cuentas?

Puede añadir fondos de forma segura a su Cuenta Iban desde su cuenta bancaria mediante una transferencia 
SEPA o utilizado su tarjeta de débito o crédito.

¿Cómo puedo añadir fondos a mi Cuenta Iban?



www.ibanwallet.com
help@ibanwallet.com

Gracias


