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Desarrollo tecnológico al 
servicio de nuestros clientes 

Desde Andbank trabajamos para poner a 

su alcance la última tecnología.

 

Por este motivo, evolucionamos nuestra app, que 

nos permite ofrecerle todas las funcionalidades 

que requiera para poder operar, sea donde sea, 

sin necesidad de desplazarse, en un entorno 

sencillo y ágil y, lo que es más importante, 

con la máxima confidencialidad y seguridad.
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La tecnología
que nos lleva

más lejos,
para estar
más cerca.
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Reconocimiento biométrico
En el entorno financiero la seguridad es clave, 

por eso solo usted podrá acceder a la aplicación 

Andbank Wealth gracias al reconocimiento 

dactilar o facial.

Para activar la app, una vez descargada, tendrá 

que contactar con su gestor -solo una única vez-, 

que le indicará cuatro pasos muy sencillos 

para hacerla operativa.
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Posición Global
La descripción general de la cuenta proporciona 

un acceso rápido a sus posiciones con la 

valoración, el rendimiento y la ubicación 

de las cuentas y de las inversiones.

Visualice su posición global consolidada y 

acceda en línea a su cartera con el detalle de 

cada cuenta y de activo que lo compone 

para consultar el rendimiento.
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Transferencias
Podrá realizar transferencias entre sus cuentas 

de Andbank y a otras entidades y consultar 

su estado, con la máxima seguridad.

Tarjetas
Siga y controle todas las operaciones 

hechas con cualquiera de sus tarjetas, podrá 

bloquearlas o desbloquearlas en el supuesto 

de que sea conveniente.
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Compraventa de valores
Andbank Wealth le hará más sencillo 

empezar a invertir en línea.  La app pone a su 

disposición una visión global de la cotización 

de los mercados para poder escoger valores, 

seleccionar las compañías con las que quiera 

operar y ver la evolución de su inversión.
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Compraventa de fondos
Con la app podrá acceder a los mejores fondos 

de inversión del mercado con un simple clic 

y hacer operaciones de compraventa.

Mercados
La sección de mercados le permite acceder 

a un universo amplio de información de las 

cotizaciones de los índices y las acciones 

internacionales y de los ETFs de renta 

variable para poder seguir su evolución.
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Noticias de actualidad
Podrá conocer de primera mano las últimas 

noticias y la actualidad más relevante, así como 

la selección de productos de nuestros expertos.

Gestión de la documentación
La app le ofrece la posibilidad de consultar 

y firmar online contratos y documentos 

generados por sus operaciones sin desplazarse 

a la oficina, de forma cómoda y segura.
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Su banquero online
Interactúe de forma segura y confidencial 

con su gestor de Andbank a través de un chat 

seguro, con la total libertad que ofrece su 

dispositivo móvil, independientemente de 

donde se encuentre y del momento.



www.andbank.com


