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Los clientes de ING pueden retirar dinero en más de
3.500 comercios a partir de hoy


Este servicio ya está disponible a través de la aplicación móvil gratuita Twyp Cash.



La red de comercios disponible incluye las tiendas propias del Grupo DIA (DIA, La
Plaza, El Árbol y Clarel) y las estaciones de servicio de Galp y Shell.

Twyp Cash ya es una realidad. Desde hoy los clientes de Cuenta NÓMINA y Cuenta SIN NÓMINA de ING
pueden disponer de efectivo a la vez que pagan con el móvil en sus gestiones habituales, como hacer
la compra o llenar el depósito del coche. Un servicio gratuito que se puede utilizar tras descargar la
aplicación en cualquier Smartphone con sistema operativo IOS 9, Android 4.0 o cualquier versión
superior.
Este servicio, pionero en nuestro país, podrá utilizarse en las tiendas propias del Grupo DIA (tiendas DIA,
supermercados La Plaza, El Árbol y las perfumerías Clarel) y en las estaciones de servicio propiedad de
Galp y Shell, incluyendo la red de DISA en Islas Canarias. Una amplia red que arranca con más de 3.500
establecimientos.

El funcionamiento de Twyp Cash es ágil e intuitivo. En la aplicación móvil los clientes podrán localizar
su comercio más cercano. Una vez en el establecimiento, deben seleccionar la cantidad de efectivo
que desean obtener en el momento de la compra y, tras introducir su pin de seguridad, la aplicación
generará un código que se deberá mostrar en la caja para pagar la transacción completa, tanto la
compra como el efectivo. Posteriormente, la aplicación generará un justificante que coincidirá con el
ticket del establecimiento y el efectivo recibido. Estos dos movimientos se reflejarán en la cuenta que
el cliente haya seleccionado al registrarse.
“Desde hoy ING ofrece a sus clientes la posibilidad de integrar en sus acciones cotidianas la posibilidad
de acceder a su dinero. Un servicio que, al igual que todas las medidas que se engloban en nuestra
estrategia People in progress, busca solucionar las necesidades detectadas en nuestros clientes y
ayudarles a avanzar en su día a día”, ha declarado Almudena Román, Directora General de ING DIRECT.
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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. 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
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