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ING DIRECT llega a un acuerdo con Banca March
para que sus clientes puedan sacar dinero sin
pagar comisiones
Esta iniciativa se suma al acuerdo alcanzado con el Grupo Banco Popular el
pasado mes de julio
ING ha alcanzado un acuerdo con Banca March gracias al cual los clientes de la
entidad podrán disponer de su dinero a débito sin comisiones en los 484 cajeros de
la entidad. Con esta alianza ING DIRECT sigue ofreciendo alternativas que se
adaptan a las necesidades de sus clientes.
Este acuerdo, se suma al alcanzado el pasado mes de julio con el Grupo Banco
Popular (Banco Popular, Banco Pastor y TargoBank) una de las mayores redes de
cajeros de España con más de 2.700. De esta forma, el número de cajeros disponibles
para que los clientes de ING DIRECT accedan a su dinero libremente asciende a
3.224.
El objetivo de ambos acuerdos es mantener el compromiso de ING DIRECT
trabajando día a día para que sus clientes puedan acceder a su dinero libremente.
Al mismo tiempo, ING DIRECT ha puesto a disposición de los clientes un buscador de
cajeros para localizar los más cercanos a través tanto de la app móvil como de
www.ingdirect.es.
Sobre ING Bank
ING ofrece servicios bancarios a particulares, familias, pequeños negocios, grandes empresas e
instituciones, y tiene la misión de poner al servicio de las personas y las organizaciones las
herramientas que les ayuden a alcanzar un futuro mejor. Como banco 100% digital, siempre se ha
preocupado por hacer banca de una forma diferente, situando al cliente y su progreso en el centro de
su estrategia.
ING trabaja para potenciar el progreso personal en línea con su filosofía ‘People in Progress’. Como
resultado, uno de cada dos nuevos clientes que llegaron al banco el año pasado lo hicieron por
recomendación y un año más, es la mejor empresa financiera de su categoría para trabajar en España
(más de 1000 profesionales) según el ranking ‘Best Workplaces’ elaborado por la consultora de RRHH
Great Place to Work.
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