
DÍA MUNDIAL DEL AHORRO

La función del Redondeo de N26 permite ahorrar
más de 12 millones de euros en menos de un año

● Con motivo del Día Mundial del Ahorro, el banco móvil da a conocer nuevas
estadísticas sobre el uso de sus funcionalidades de ahorro automático para ayudar
a clientes a alcanzar sus objetivos financieros con éxito

● Hasta la fecha, se han realizado más de 12 millones de transacciones automáticas
de Redondeo, ahorrando un total de más de 12 millones de euros a los clientes del
banco en Europa y Estados Unidos

Madrid, 28 de octubre de 2021 - En vísperas del Día Mundial del Ahorro, el banco móvil
N26 ha publicado nuevos datos sobre cómo la tecnología puede contribuir a la mejora de
la salud financiera. Menos de un año después de que N26 introdujera su funcionalidad de
Redondeo, los clientes del banco móvil han conseguido ahorrar más de 12 millones de
euros a través de esta herramienta de ahorro automático.

Lanzada en noviembre de 2020, la función del Redondeo permite que cada pago se
redondee automáticamente al euro más cercano, transfiriendo el cambio sobrante a un
Espacio o subcuenta designada. Disponible para los clientes de N26 con suscripciones
premium, esta funcionalidad tiene como objetivo potenciar el ahorro regular, ayudando a
los clientes a aumentar su capital sin tener que realizar un esfuerzo constante para
ahorrar dinero.

Desde el lanzamiento de la herramienta, se han llevado a cabo más de 12 millones de
transacciones de redondeo, lo que demuestra la eficacia de la automatización para ayudar
a los clientes a aumentar sus recursos con un esfuerzo mínimo.

Ampliando su gama de funciones automatizadas de ahorro, N26 estrena la función
Organizar Ingresos, una herramienta que permite al cliente redirigir el porcentaje o la
cantidad que desee de todas las transferencias entrantes a un Espacio o subcuenta. Así,
los clientes consiguen ahorrar cada vez que cobran su sueldo o reciben dinero en su
cuenta de N26, simplificando aún más la gestión de las finanzas personales.

"Los bancos digitales como N26 tienen el poder de proporcionar herramientas innovadoras
para que los clientes se sientan seguros y en control de sus finanzas a través del uso de la
tecnología. Al hacer que el proceso de ahorro de dinero sea lo más simple posible, podemos
ayudar a nuestros clientes a sentirse cómodos administrando su dinero y reducir el estrés
asociado con la gestión de las finanzas", dijo Gilles BianRosa, director de producto de N26.

El Banco Móvil también ofrece a los clientes una serie de herramientas de ahorro y
presupuesto para ayudarles a estar al tanto del estado de sus finanzas. Las Estadísticas de
N26, por ejemplo, dan a los clientes acceso a información importante y detallada sobre el
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comportamiento de sus gastos, ayudando a que tomen decisiones financieras de una
manera fácil y segura.

Sobre N26

N26 está construyendo el primer banco online del que todo el mundo se enamora. Valentin Stalf y
Maximilian Tayenthal fundaron N26 en 2013 y lanzaron el producto inicial en 2015. Hoy, N26 tiene más
de 7 millones de clientes en 25 mercados. La compañía tiene un equipo de 1.500 profesionales de 80
nacionalidades y oficinas en 10 ciudades: Ámsterdam, Berlín, Barcelona,   Belgrado, Madrid, Milán,
París, Viena, Nueva York y São Paulo. Con una licencia bancaria europea, tecnología de última
generación y sin red de sucursales, N26 ha rediseñado la banca para el siglo XXI y está disponible
para Android, iOS y desde la web. Con una valoración de más de 9.000 millones de dólares, N26 ha
recaudado cerca de 1.800 millones de dólares de los inversores más reconocidos del mundo, entre
los que se encuentran Third Point Ventures, Coatue Management LLC, Dragoneer Investment Group,
Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures (Peter Thiel), Horizons Ventures (Li
Ka-Shing), Earlybird Venture Capital, Greyhound Capital y Battery Ventures, además de miembros del
consejo de administración de Zalando y Redalpine Ventures. N26 opera actualmente en Austria,
Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Suecia, Suiza y EE.UU, donde opera a través de su subsidiaria en propiedad N26 Inc., con
sede en Nueva York. Los servicios bancarios en EE.UU se ofrecen a través de N26 Inc.
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