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Llegada cierta edad, muchos padres deciden abrir 

una cuenta a sus hijos. Sin embargo, comparar la 

oferta de productos bancarios para menores es 

una tarea complicada, ya que los bancos no son 

suficiente transparentes en este sentido ni 

permiten consultar su oferta fácilmente por 

Internet cuando se trata de productos para niños 

y adolescentes. 

La falta de transparencia del sector complica la 

tarea de los padres que quieren abrir una cuenta 

a sus hijos, ya sea simplemente para sustituir la 

típica hucha por un producto más seguro en el 

que guardar los ahorros del menor o para mejorar 

su educación financiera, ayudarles a administrar 

sus propias finanzas y fomentar que se 

relacionen con los bancos, que revisen los 

movimientos de su cuenta y que aprendan a 

manejar un medio de pago distinto al efectivo. 

Lo cierto es que la tarea no debería ser 

complicada, ya que la mayoría de los bancos 

comercializan al menos una cuenta en la que se 

puede depositar el dinero de los niños, según 

hemos podido comprobar al realizar este estudio.

 

 

 

 

 

 

Pero la realidad es distinta: en HelpMyCash.com 

hemos detectado que los empleados de la 

mayoría de las oficinas no conocen la oferta de 

su banco para los menores de edad y que las 

páginas webs de las entidades no ofrecen toda la 

información necesaria para abrir una cuenta 

como, por ejemplo, si es necesario que el menor 

acuda a una oficina para firmar el contrato o si 

podrá acceder a la banca online para revisar los 

movimientos de su cuenta. Los padres no siempre 

reciben la información correcta sobre los 

productos que pueden contratar sus hijos ni 

sobre la operativa a la que tendrán acceso. 

Los padres no siempre reciben la 

información correcta sobre los 

productos bancarios para menores 

El objetivo de este estudio es analizar la oferta 

de cuentas corrientes y tarjetas para menores de 

edad y conocer qué bancos ofrecen a los niños y 

a los adolescentes una experiencia más 

completa, cercana a la de un adulto, aunque con 

las limitaciones de la edad. Para ello, hemos 

revisado la oferta de 15 entidades que operan en 

España y hemos llevado a cabo acciones de 

mystery shopping, así como entrevista.

¿POR QUÉ HEMOS 

HECHO EL ESTUDIO? 
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1. Oferta poco transparente y difícil de comparar. 

A pesar de que hay más de 8 millones de menores de edad en España, la oferta de productos bancarios 

para niños y adolescentes es poco transparente y difícil de comparar. Asimismo, en ocasiones ni siquiera 

los propios empleados de las oficinas bancarias conocen a fondo la oferta del banco para los menores de 

edad e, incluso, en función de la oficina a la que se acuda dan una información diferente sobre los 

productos que el menor puede contratar y las operaciones que puede realizar (pago con el móvil, pago con 

tarjeta, acceso a la banca online…).  

 

2. No hay una oferta de productos homogénea. 

No todos los bancos ofrecen los mismos productos (un 40% de los bancos ofrece solo cuentas de ahorro, 

con una operativa muy limitada). Asimismo, algunas entidades justifican su escasa oferta de productos 

amparándose en leyes que, realmente, no existen, cuando la realidad es que la oferta depende de cada 

entidad y de su política interna. De acuerdo con una consulta realizada por HelpMyCash al Banco de España, 

“los servicios que las entidades ofrecen a sus clientes en general son una cuestión que pertenece al ámbito 

de la normativa interna de la entidad, de tal modo que entra dentro de su esfera discrecional y de política 

comercial establecer los servicios que presta a todos los clientes, incluida la posibilidad de conceder 

tarjetas de crédito o débito, no solo a menores sino a cualquiera”. 

 

 

 

 

 

PANORAMA DE LAS CUENTAS PARA MENORES 

PUNTOS CLAVE 
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3. No todos los bancos permiten a los menores tener una experiencia bancaria completa.  

Solo el 60% de los bancos analizados en este estudio comercializan una cuenta corriente para menores y 

únicamente el 73% les ofrecen una tarjeta. Asimismo, solo el 67% de los bancos permiten a los niños 

acceder a la banca online. Por lo que en muchos bancos la experiencia del menor está muy limitada y es 

menos educativa. Si el niño no puede disponer de una cuenta, de una tarjeta y consultar su saldo y sus 

movimientos a través de la banca electrónica, la experiencia resulta mucho menos didáctica. 

 

 

4. La edad mínima más frecuente para contratar una tarjeta son los 14 años. 

La edad más frecuente para poder contratar en España una tarjeta de débito o de prepago son los 14 años, 

aunque en algunas entidades no hay un mínimo de edad en el caso de las tarjetas prepago. Es importante 

señalar que ninguna ley prohíbe a los bancos ofrecer tarjetas para niños con una edad inferior ni a estos a 

disponer de ellas. Eso sí, la solicitud de una tarjeta para un menor de edad siempre tendrá que ser realizada 

por los representantes legales, normalmente los padres, que deberán decidir si el menor está preparado 

para manejar este medio de pago. 

 

5. La operativa de las cuentas para niños está siempre limitada. 

 

  

60% 
de los bancos tienen  

cuentas corrientes  

para menores 

 

73% 
de los bancos tienen  

tarjetas para 

menores 

 

67% 
de los bancos permiten 

a los menores acceder 

a la banca online 

 

33% 
de los bancos permiten 

a los menores pagar 

con el móvil 

Incluso en aquellos bancos en los que el niño puede tener una 

cuenta corriente, una tarjeta y acceder a la banca online, la 

operativa del menor está limitada. La mayoría de los menores no 

pueden realizar transferencias. Asimismo, ningún banco les 

permite usar Bizum y solo 5 les permiten vincular sus tarjetas con 

un wallet para pagar con el móvil. 
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6. Las cuentas de los niños se abren solo con el consentimiento de los padres. 

Los menores de edad son los titulares, pero las cuentas para menores se deben abrir siempre con el 

consentimiento de los representantes legales que constarán como tal en el contrato. De hecho, varios 

bancos permiten abrir la cuenta sin la presencia del menor. 

 

7. Los productos para niños son gratuitos. 

La gran mayoría de las cuentas y de las tarjetas para menores de edad son gratuitas y no tienes comisiones 

de mantenimiento. 

 

8. Las cuentas para menores se deben abrir en una oficina. 

Casi todos los bancos analizados, salvo 2, exigen que la apertura de la cuenta se realice en una oficina. 
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MENORES DE EDAD: MÁS DE 8 MILLONES DE CLIENTES POTENCIALES 

Los menores de edad suponen el 18% de la población española actual1. Concretamente, al inicio de 2019 

en España había 8.332.431 habitantes cuya edad no superaba los 18 años, de los cuales el 35% tenían 

entre 0 y 6 años, el 42% entre 7 y 13 años y el 23% restante entre 14 y 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística (2019). Cifras de población y censos demográficos. Recuperado de www.ine.es. 

RESULTADOS 

35%

42%

23%

Menores de edad

0 a 6 años 7 a 13 años 14 a 17 años
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Asimismo, el 69,10% de los niños disponía de un teléfono móvil en 20172, por lo que, técnicamente, 

tenían la posibilidad de usar las mismas herramientas que los adultos para gestionar sus finanzas 

personales (apps de control de gastos, apps de banca móvil, etc.) siempre y cuando dichas herramientas 

admitiesen usuarios menores de edad. 

 

OFERTA BANCARIA PARA LOS MENORES 

a. Productos comercializados por los bancos para menores 

El total de los 15 bancos analizados dispone de al menos un producto pensado para menores de edad; sin 

embargo, no todos ofrecen a los niños y adolescentes una cuenta corriente o una tarjeta con la que operar. 

 El 60% de las entidades analizadas (9 bancos) comercializan cuentas corrientes para menores. 

 El 40% de las entidades analizadas (6 bancos) no comercializan cuentas corrientes para menores. 

 

 

De los 6 bancos que no comercializan cuentas corrientes, 4 de ellos reducen su oferta para menores a una 

cuenta de ahorro con una operativa muy limitada que no permite al menor tener una experiencia cercana 

a la de un adulto. Los 2 bancos restantes, aunque no comercializan cuentas corrientes, sí ofrecen tarjetas 

para los menores.  

Asimismo, el 73% de los bancos analizados (11 entidades) comercializa al menos una tarjeta de débito o de 

prepago contratable a nombre de un menor de edad. En la mayoría de los casos, la tarjeta está asociada a 

la cuenta corriente del menor, aunque en algunos casos se vincula a una cuenta de ahorro o a la cuenta 

corriente que tengan los padres en el banco.  

                                                           
2 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI. Indicadores de la SI relacionados con hogares y 

ciudadanos. Recuperado de www.data.observatorio.es. Datos de 2017. 

60%

40%

Oferta de productos

Tiene cuenta corriente No tiene cuenta corriente
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BANCO CUENTA CORRIENTE TARJETA  

Abanca 
  

Banco Mediolanum   

Banco Sabadell   
Banco Santander   
Bankia   
Bankinter   
BBVA   
CaixaBank   
Ibercaja   
ING   

Kutxabank   

Liberbank   
Openbank   
Triodos Bank   

Unicaja 
 

 
Fuente: HelpMyCash.com 

 

La oferta de tarjetas está directamente relacionada con el tipo de cuenta que comercializan los bancos. 

Mientras que solo el 33% de los bancos que no comercializan cuentas corrientes para menores ofrecen 

algún tipo de tarjeta para niños o adolescentes, el 100% de los que sí ofrecen una cuenta corriente 

dispone también de tarjetas. 

 

b. Edad de acceso a una cuenta corriente 

La mayoría de los bancos permite contratar cuentas corrientes infantiles desde el nacimiento del niño. 

No obstante, hay que señalar que las condiciones y ventajas de las cuentas pueden variar a medida que 

el titular crece. Por ejemplo, si quiere contratar una tarjeta de débito asociada a la cuenta, solo podrá 

hacerlo a partir de los 14 años en la mayoría de los casos. Asimismo, algunas de las cuentas para jóvenes 

comercializadas por los bancos pueden mantenerse abiertas pasados los 18 años. A partir de entonces, la 

operativa se iguala a la que tiene cualquier adulto. 

 

BANCO EDAD MÍNIMA DEL TITULAR 

DE LA CUENTA CORRIENTE 

Abanca 16 años 

Banco Sabadell 0 años 

Banco Santander 0 años 

Bankia 14 años 

Bankinter 0 años 

BBVA 0 años 

CaixaBank 0 años 

Ibercaja 14 años 

Liberbank 16 años 

Fuente: HelpMyCash.com 
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c. Tipo de tarjeta por banco 

No todos los bancos ofrecen tarjetas a los clientes menores y, entre aquellos 

que sí las ofrecen, hay diferencias entre el tipo que pueden contratar los 

niños (siempre con el consentimiento de los padres). 

Actualmente, 73% de los bancos ofrecen tarjetas a sus clientes menores de 

edad, como hemos podido comprobar más arriba. Del total, el 64% ofrecen 

tanto tarjetas de prepago como de débito (7 entidades), el 27% solo 

comercializan tarjetas de prepago (3 entidades) y el 9% solo ofrecen tarjetas 

de débito (1 entidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

27%

64%

Tipo de tarjeta

Solo débito Solo prepago Ambos tipos

 

Declaraciones del 

Banco de España 

Los servicios que las 

entidades ofrecen a sus 

clientes en general son una 

cuestión que pertenece al 

ámbito de la normativa 

interna de la entidad, de tal 

modo que entra dentro de 

su esfera discrecional y de 

política comercial 

establecer los servicios 

que presta a todos los 

clientes, incluida la 

posibilidad de conceder 

tarjetas de crédito o débito, 

no solo a menores sino a 

cualquiera 
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En aquellas entidades en las que el menor puede contratar una tarjeta de débito o de prepago, la elección 

de una u otra depende de los padres, pero también influye la edad del menor. 

 

BANCO DÉBITO PREPAGO 

Abanca   
Banco Mediolanum   

Banco Sabadell   
Banco Santander   
Bankia   
Bankinter   

BBVA   
CaixaBank   
Ibercaja   
ING   

Kutxabank   

Liberbank   
Openbank   
Triodos Bank   

Unicaja   
Fuente: HelpMyCash.com 

 

d. Edad de acceso a una tarjeta 

La edad más frecuente para poder contratar una tarjeta de débito son los 14 años. En el caso de las tarjetas 

prepago, algunas entidades no fijan una edad mínima. 

 

BANCO EDAD MÍNIMA DEL TITULAR  

 DÉBITO PREPAGO 

Abanca 16 años 12 años 

Banco Sabadell 14 años 14 años 

Banco Santander No ofrece 0 años 

Bankia 14 años 14 años 

Bankinter 14 años No ofrece 

BBVA 12 años 12 años 

CaixaBank 14 años 14 años 

Ibercaja 14 años 14 años 

Liberbank 16 años 16 años 

Openbank No ofrece 0 años 

Unicaja No ofrece 14 años 

Fuente: HelpMyCash.com 
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Es importante señalar que ninguna ley prohíbe a los bancos ofrecer tarjetas para niños con una edad 

inferior a los 12 años ni a estos disponer de ellas. Eso sí, la solicitud de una tarjeta para un menor de edad 

siempre tendrá que ser realizada por los representantes legales, normalmente los padres, que deberán 

decidir si el menor está preparado para manejar este medio de pago. 

 

COSTE DE LAS CUENTAS PARA MENORES 

Casi la totalidad de los bancos (93%) no aplica comisiones de mantenimiento ni cuotas anuales sobre las 

cuentas y las tarjetas que ofrece a los menores de edad.  

Únicamente Banco Santander se salta la norma: su Cuenta 1|2|3 Mini tiene un coste de 1 euro al mes. A 

cambio, ofrece una rentabilidad de hasta el 3% TIN (1,81% TAE) si el saldo es de entre 300 y 1.500 euros. 

 

OPERATIVA QUE PUEDEN LLEVAR A CABO LOS MENORES 

La operativa a la que tienen acceso está limitada en todos los casos al tratarse de clientes menores de 

edad, aunque no todos los bancos fijan los límites en el mismo punto. Mientras algunas entidades solo 

permiten a los menores contratar una cuenta de ahorro y consultar su saldo a través de los cajeros, otras 

permiten pagar con tarjeta, revisar los movimientos de sus productos a través de la banca online o la app 

del banco e, incluso, abonar compras en comercios con un wallet móvil.  

La operativa está directamente relacionada con el producto ofertado por los bancos. Aquellos bancos 

que comercializan cuentas corrientes y tarjetas ofrecen a los menores más herramientas que aquellos 

bancos que solo comercializan cuentas de ahorro. 

 

a. Acceso a la banca online (‘app’ o web) 

El 67% de los bancos españoles analizados (10 entidades) en este estudio permiten a los menores acceder 

a la banca online para consultar el saldo de su cuenta o tarjeta prepago, ya sea a través de la web del 

banco o de una app: 

 El 33% de los bancos (5 entidades) permiten al menor acceder a la banca electrónica solo a través 

de la web. 

 El 20% de los bancos (3 entidades) permiten al menor acceder a la banca electrónica tanto a través 

de la web como de una app. 

 El 13% de los bancos (2 entidades) permiten al menor acceder a la banca electrónica solo a través 

de una app. 

 El 33% de los bancos (5 entidades) no permiten al menor acceder a la banca electrónica. 

 

El Banco de España considera que es “comprensible” que los bancos limiten o, incluso, impidan a los 

menores operar a través de la banca online, ya que estos no tienen capacidad de obrar, por lo que así se 

evitan riesgos. 

El acceso a la banca online por parte del menor es principalmente consultivo. De hecho, algunas entidades 

limitan la consulta al saldo de la cuenta, como Banco Santander que a través de la App 1|2|3 Mini solo 
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permite revisar el saldo y acceder a juegos educativos. Otros bancos, en cambio, ofrecen una operativa 

mucho más similar a la de los adultos, lo que mejora la experiencia de los niños y les ayuda a gestionar 

mejor su dinero. 

 

BANCO BANCA ONLINE 

 INTERNET ‘APP’ 

Abanca 
 

 

Banco Mediolanum   

Banco Sabadell   

Banco Santander   

Bankia   

Bankinter   

BBVA   

CaixaBank   

Ibercaja   

ING   

Kutxabank   

Liberbank   

Openbank   

Triodos Bank   

Unicaja   

Fuente: HelpMyCash.com 

 

Por ejemplo, los menores de edad que tienen una cuenta corriente en Bankia pueden a través de la banca 

online realizar todas estas operaciones: 

1- Consultar el saldo o los movimientos de su cuenta en la web o la app. 

2- Disponer de efectivo sin tarjeta. 

3- Cambiar el pin de la tarjeta y bloquearla. 

4- Recargar su móvil. 

5- Pagar recibos (solo en el caso de los mayores de 16 años). 

Por su parte, los menores que disponen de la tarjeta prepago de Openbank pueden realizar estas 

operaciones: 

1- Acceder a la app Open Young y consultar el saldo y los movimientos de su tarjeta de prepago. 

2- Solicitar recargas a sus padres. 

3- Realizar retos propuestos por sus progenitores. 

4- Planificar gastos gracias a la función de presupuestos. 
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b. Transferencias 

Solo Bankinter y Liberbank (a partir de los 16 en el segundo caso) afirman que los menores de edad pueden 

realizar transferencias, mientras que en la mayoría de las entidades restringen esta operativa. En algunos 

bancos, son los padres quienes pueden hacerlas. 

 

c. Pago con el móvil 

 

 

 

 

 

Bankia, CaixaBank, Liberbank, Openbank y Unicaja ofrecen esta posibilidad. 

 

Fuente: HelpMyCash.com 

 

Solo los dispositivos con tecnología Android pueden usar los wallets de los propios bancos (Bankia Wallet, 

App imaginBank de CaixaBank, Liberbank Pay, App Openbank y UniPay) para pagar con el móvil. Por otra 

parte, los wallets independientes tienen sus propias limitaciones de edad: la edad mínima para usar Apple 

Pay son los 13 años y la de Google Pay, los 16 años. El servicio de atención al cliente de Samsung Pay 

señala que, en su caso, no hay edad mínima. 

 

d. Bizum 

Los menores de edad no pueden utilizar Bizum, el servicio de pagos inmediatos de móvil a móvil 

desarrollado por la banca española.  

 

e. Compras a través de Internet 

Únicamente el 27% de las entidades (4 bancos) afirman que sus clientes menores de edad pueden 

realizar pagos online. Se trata de Bankia, Bankinter, Liberbank y Openbank.  

BANCO APPLE PAY GOOGLE PAY SAMSUNG PAY  ‘WALLET’ DEL 

BANCO 

Bankia 
    

CaixaBank     

Liberbank     

Openbank     

Unicaja 
    

33% 
de los bancos permiten 

a los menores pagar 

con el móvil 

 

Solo el 33% de los bancos analizados (5 entidades) ofrecen a 

los menores la posibilidad de vincular sus tarjetas a un wallet 

digital para poder abonar sus compras a través de su 

smartphone, un dato que contrasta con el número de niños que 

disponía de un teléfono móvil en 2017: el 69,10%.  
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CONTRATACIÓN 

Generalmente la contratación de los productos bancarios para niños se 

debe realizar en oficinas, salvo en contadas excepciones en las que el 

proceso puede realizarse a través de Internet (solo lo permiten los bancos 

online).  

No siempre es necesario la presencia de los dos representantes legales ni 

tampoco que el menor esté presente en el momento de la firma.  

Eso sí, en todos los casos el titular de la cuenta es el menor y los padres o 

los tutores figuran como representantes legales.  

 

a. Oficina o Internet 

La mayoría de las entidades, concretamente el 87%, obligan a abrir la cuenta 

para menores a través de la oficina. Únicamente 2 entidades (ING y Openbank) 

ofrecen la posibilidad de abrir sus productos infantiles a través de Internet. 

Eso sí, si los padres quieren abrir una cuenta corriente, siempre tendrán que 

acudir a una oficina, ya que ING solo comercializa una cuenta de ahorro y 

Openbank, una tarjeta prepago asociada a la cuenta de los padres o una de 

ahorro para niños. 

Cabe destacar que hoy en día el 69% de los españoles utiliza frecuentemente 

Internet y el 46% usa la banca online3. 

 

b. ¿Es precisa la presencia del menor? 

Solo Banco Sabadell, Ibercaja y Liberbank afirman que el menor debe estar 

presente en el momento de la contratación. Bankia, por su parte, afirma que 

prefiere que el menor acuda a la oficina, pero que no es obligatorio. En BBVA 

la exigencia de que el menor esté presente depende de la oficina a la que se 

acuda. 

 

c. Documentación 

Para abrir un producto bancario a nombre de un menor de edad es preciso 

que los representantes legales presenten al banco sus documentos de 

identidad, el documento del menor y el libro de familia. También la mayoría 

de los bancos pedirán al representante legal un justificante de actividad para 

acreditar la procedencia de sus ingresos. 

                                                           
3 Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI. Indicadores de la SI  

relacionados con hogares y ciudadanos. Recuperado de www.data.observatorio.es.  

Datos de 2017. 

 

Declaraciones del 

Banco de España 

Los menores de edad no 

emancipados, aunque 

tienen capacidad jurídica, 

no tienen capacidad de 

obrar, por lo que solo 

podrán realizar 

válidamente negocios 

jurídicos (apertura y 

disposiciones de cuentas 

bancarias, solicitud de 

una tarjeta de débito en su 

consideración de acto de 

administración) a través 

de sus representantes 

legales. 
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d. En el momento de la contratación, ¿deben estar presentes los dos progenitores? 

Solo Bankia afirma que es necesario que todos los representantes legales del menor, por lo general los 

dos progenitores, estén presentes en el momento de la contratación del producto, mientras que la mayoría 

solo requieren la presencia de uno. 

Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Ibercaja, ING, Kutxabank, Liberbank y 

Openbank permiten que solo uno de los representantes legales contrate el producto para el menor. 

 

e. Obligación de que los padres sean clientes 

 

 

 

 

 

 

 

60% 
de los bancos no obligan a 

los padres a hacerse 

clientes 

 

El 60% de los bancos consultados (9 entidades) afirman que no 

es necesario que los padres sean clientes de la entidad 

previamente para contratar un producto bancario para un 

menor.  

Por el contrario, el 33% (5 bancos) dicen lo contrario: los 

padres sí deben ser clientes. En algunos casos, este paso es 

obligatorio por el hecho de que la tarjeta prepago o la cuenta 

infantil está asociada a una cuenta de los padres en el mismo 

banco. 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración del estudio se ha consultado la oferta bancaria para menores de edad de 15 bancos 

que operan en España: 

 

Abanca Bankinter Kutxabank 

Banco Mediolanum BBVA Liberbank 

Banco Sabadell CaixaBank Openbank 

Banco Santander Ibercaja Triodos Bank 

Bankia ING Unicaja 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL ESTUDIO 
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La metodología utilizada para elaborar el estudio ha sido la siguiente: 

 Entrevistas a 13 bancos remitidas por correo electrónico sobre las cuentas y tarjetas ofertadas para 

menores de edad y la operativa y el proceso de contratación de dichos productos. Solo 6 bancos 

respondieron a la entrevista: Abanca, Bankia, CaixaBank, Ibercaja, ING y Unicaja. 

 

 Visitas a 20 oficinas bancarias para consultar, in situ, la oferta para menores haciéndonos pasar por 

potenciales clientes (mystery shopping). 

 

 Consultas al servicio de atención al cliente de los bancos por teléfono o por chat. 

 

 Entrevista al Banco de España sobre la legislación relativa a la tenencia de productos bancarios por 

parte de menores. 

La recogida de datos se ha realizado entre los días 2 y 27 de septiembre de 2019.  
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HelpMyCash.com es un comparador de productos financieros, ADSL, telefonía y energía líder en España.  

La página ofrece a los usuarios una amplia selección de herramientas gratuitas, desde comparadores 

(cuentas, depósitos, créditos, hipotecas, tarjetas, ADSL, tarifas de móvil y energía) hasta rankings, guías, 

calculadoras o vídeos.  

Nuestro objetivo es ayudar a los consumidores a mejorar la gestión de su economía diaria y su educación 

financiera. 

 

 

Si necesitas más información, tienes alguna consulta sobre nuestra labor o sobre el contenido del 

estudio, o quieres obtener más información/datos sobre una entidad en concreto, no dudes en 

ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

Contacto: prensa@helpmycash.com 

 

 

 

 

Propiedad intelectual: 

Este informe y los datos que en él aparecen son propiedad de HelpMyCash, S.L. El contenido de este documento puede difundirse 

siempre y cuando se atribuya la autoría a HelpMyCash mediante la inclusión de su nombre y de un enlace a su página web.  

SOBRE HELPMYCASH 

https://www.helpmycash.com/
mailto:prensa@helpmycash.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


