AHORRO CLICK &...

ORGANIZA TU AHORRO

Con Ahorro click podrás ahorrar a tu ritmo a tu rollo o en cuadrilla.

VENTAJAS

- Planificar tu ahorro CLICK a CLICK

Fija tu objetivo concreto de ahorro: un viaje, una tablet, una moto, una
reforma…

Llama a tu cuenta como quieras, por ejemplo AHORRO CLICK & viaje.

Define cuánto quieres ahorrar, para cuándo y cómo, te damos las herramientas
para ello. Planifícalo todo: objetivo, importe, plazo y ritmo.

Comparte el estado de la cuenta con familiares, amigos… en cualquier momento,
incluso podéis ahorrar click a click entre todos.

Consulta su evolución de manera gráfica.

Ahorro en grupo, un mismo objetivo ahorro, compartido entre tus amigos, familia
o compañeros de trabajo. Fácil y cómodo.

AHORRO EN GRUPO
Ahora con AHORROCLICK &… podrás ahorrar para tus planes en grupo, de
principio a fin.
Un viaje a la India, la final de la Eurocopa, una sorpresa para las bodas de oro de
vuestros padres, entre todos y de forma ordenada es mejor.
Sólo tenéis que decidir cuánto, para cuándo y entre cuantos queréis ahorrar, el
calculador os indicará cual es vuestra necesidad de ahorra para alcanzar el
objetivo, así de simple.
Basta con que uno de vosotros sea cliente de LABORAL Kutxa.
Y cuando queráis, sacáis el dinero, sin problemas y sin comisiones.

¿PARA QUE AHORRAMOS?
¿PARA QUÉ AHORRA LA GENTE?
Descubrimos los destinos de ahorro de las cuentas Ahorro Click &…

LA OPINIÓN DE LABORAL KUTXA
AHORRO CLICK &… es como el tarrito en el que ahorrábamos antes, pero mejor:
es una cuenta online, en la que puedes decidir cómo, cuándo, con quién y para
qué ahorras. Por decidir, puedes decidir hasta el nombre: AHORRO CLICK &
vacaciones, por ejemplo. Y puedes abrirte todas las que quieras, que no vas a
pagar comisiones.

La opinión de Laboral Kutxa
Un viaje, una tablet, una moto... cada uno tenemos nuestros objetivos, y a
veces, nos toca ahorrar un poquito para conseguirlos. Ahorro CLICK &... es una
buena aliada para conseguirlo. Tú defines todo: el plazo, el importe, el ritmo, el
objetivo, el nombre de la cuenta... y puedes cambiar cada variable tantas veces
como quieras, según las necesidades que tengas en cada momento.
Y como no tiene comisiones, puedes abrir tantas cuentas como propósitos de
ahorro tengas, y cerrarlas o disponer de tu dinero cuando quieras, que no te va a
suponer ni un euro.

