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Yoigo lanza una cuenta bancaria en las mejores 

condiciones con una remuneración al ahorro del 

5%TAE para los primeros 5.000€  

• El servicio incluye una cuenta corriente sin comisiones, una tarjeta de débito gratuita 

y una cuenta de ahorro remunerada.  

• La cuenta de ahorro ofrece una rentabilidad del 5,00% TAE para los primeros 

5.000€ y un 1% para el resto del ahorro aportado sin límite de capital. 

• El servicio no tiene comisiones en la operativa habitual del cliente, no requiere 

domiciliar la nómina y no es necesario que el cliente cambie de banco.  

• El servicio lo presta Banco Cetelem (BNP Paribas Personal Finance España), y el 

cliente podrá operar de forma 100% digital a través de la app de MoneyGO. 

 

Madrid, 26 de enero de 2023.- Yoigo, en su afán por ofrecer a sus clientes nuevos 

productos y servicios que les resulten de utilidad y aumenten su nivel de satisfacción, 

ha lanzado a través de sus servicios financieros MoneyGO, su nueva cuenta bancaria  

en las mejores condiciones del mercado que dispone de un amplio número de ventajas 

para los clientes, entre ellas, una remuneración al ahorro del 5% para los primeros 

5.000€ aportados por los clientes.  

La nueva propuesta de banca digital de MoneyGO incluye una cuenta corriente, una 

tarjeta de débito y una cuenta de ahorro de Banco Cetelem, compañía con la que Yoigo 

ofrece todo su portafolio de servicios financieros.  

En línea con el resto de los servicios de la Compañía, esta oferta se diferencia por unas 

excelentes condiciones, tanto desde el punto de vista económico, como de facilidad de 

uso para los clientes. 

Entre las ventajas de la nueva cuenta de ahorro destacan: 

• La remuneración ofrecida por esta cuenta que se sitúa entre las mejores del 
mercado con una remuneración del 5%TAE (lo que supondrían 245€ al año) para 
los primeros 5.000€ y del 1%TAE sin límite de importe. Este dinero estará siempre 
disponible para el cliente, sin condiciones, por lo que resulta una forma perfecta de 
sacar rendimiento a los ahorros sin asumir ningún riesgo, coste o compromiso.  

• La facilidad de uso: los clientes podrán ejecutar digitalmente desde su app todas 
las operaciones que realizaría con su banca habitual, incluyendo transferencias, 
domiciliación de recibos y gestión de pagos.  

• El servicio está libre de comisiones para la operativa del día a día, y no es 
necesario domiciliar ingresos ni cambiar de banco. El único requisito para acceder 
a todas las ventajas de la cuenta es que el cliente domicilie el pago de un recibo de 
Yoigo. En caso de que no lo pueda domiciliar, seguirá pudiendo acceder a todos 
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los servicios en las mismas condiciones, pero la remuneración de la cuenta de 
ahorro estará limitada al 0,5%TAE.  

• Una tarjeta de débito gratuita para el cliente con la que realizar sus compras. 
 

Para contratar este servicio, los clientes solo deberán acceder a su app de MoneyGO y 

adjuntar la documentación solicitada en el asistente en un proceso rápido, sencillo y 100% 

digital. 

 

Desde 2021, más de 1 millón de clientes de la Compañía han podido financiar sus gastos 

en condiciones favorables a través de la financiación de dispositivos, préstamos personales 

y tarjetas de crédito de MoneyGO. A partir de ahora, también podrán acceder a todos 

los servicios propios de un banco digital para gestionar sus finanzas del día a día.  

Con la colaboración de Banco Cetelem (BNP Paribas Personal Finance España) 

Toda la operativa de este nuevo servicio está respaldada por Banco Cetelem, empresa del 

Grupo BNP Paribas Personal Finance España que, combinado con la garantía que aporta 

la marca Yoigo en ofrecer la mejor experiencia a sus clientes, supone un punto adicional 

de diferenciación frente a otras alternativas bancarias. 

De esta forma, la banca digital de MoneyGO se convierte en una herramienta realmente 

útil para los clientes de Yoigo en la gestión de sus finanzas, puesto que puede 

complementar de forma fácil y sencilla a la banca tradicional, y ayudarles a acceder a 

mayores rentabilidades por sus ahorros sin asumir ningún coste ni compromiso.  
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“Con este nuevo servicio de MoneyGO, nuestros clientes pueden guardar tranquilamente 

el dinero que necesiten tener disponible para una emergencia, y además obtener una 

buena rentabilidad, con el único requisito de domiciliar su factura de Yoigo. En la práctica, 

a muchos clientes les podrá resultar gratis el recibo de telefonía gracias a MoneyGO”, dijo 

Alberto Galaso, Director General de Nuevos Negocios en Grupo MASMOVIL.  

Sobre Grupo MASMOVIL 

El Grupo MASMOVIL es uno de los operadores más destacados en crecimiento en España durante los últimos 

años y ofrece servicios de telefonía fija, móvil, Internet banda ancha, Agile TV y otros nuevos servicios como 

energía, salud, alarmas, o servicios financieros, para clientes residenciales, empresas y operadores, a través 

de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, Llamaya y Virgin telco, y de 

las marcas regionales Euskaltel, R, Telecable, Embou y Guuk.  

El Grupo no es un operador tradicional de infraestructuras pesadas, sin embargo, ofrece a sus clientes acceso 

a la mayor cobertura de FTTH en más de 27,5 millones de hogares y a redes móviles 3G, 4G y 5G al 98,5% de 

la población española gracias a su estrategia híbrida de combinar infraestructura propia y ajena.   

Además, MASMOVIL ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en cerca de 1.400 

municipios de la geografía española. El Grupo cuenta con 15,2 millones de clientes a cierre de los nueve 

primeros meses de 2022, incluyendo Euskaltel. 

Grupo MASMOVIL ha sido galardonado en diferentes ocasiones como el mejor operador de banda ancha y de 

fibra óptica. Además, es el operador con la red de fibra más rápida de España según un estudio de la empresa 

nPerf y el que ofrece los mejores servicios de fijo. 

MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono para los alcances 1 y 2 en 2020 y también 

en 2021 -incluyendo en el cálculo al Grupo Euskaltel-, posicionándose como el primer operador de 

telecomunicaciones en Europa en alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual de emisiones. 

Además, es la primera empresa de telecomunicaciones en Europa en convertirse en empresa B Corp. 

MASMOVIL está participada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020.  

 

  

Follow us: 

MASMOVIL Group website: https://www.grupomasmovil.com/ 

Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil 

 

Press contact: 

 

Fernando Castro 

fernando.castro@masmovil.com 

https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
https://media.nperf.com/files/publications/ES/2021-01-27_Barometro-internet-fijo-nPerf-2020.pdf
https://www.grupomasmovil.com/
https://twitter.com/grupomasmovil
mailto:fernando.castro@masmovil.com


 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

26 de enero de 2023 
 

 

 

 
 

 

Teléfono: (+34) 656.160.378 

 


