
 

Espacios de N26 permite crear subcuentas personalizadas dentro de la app  

N26 presenta Espacios, una nueva forma de organizar y 
ahorrar dinero con máxima flexibilidad  
Madrid, 7 de agosto de 2018 - N26 anuncia hoy el lanzamiento de Espacios, una nueva forma 
totalmente personalizada de organizar y ahorrar dinero de manera rápida y fácil creando 
subcuentas. N26 ofrece total flexibilidad a sus clientes, que pueden mover dinero en tiempo 
real a un espacio y viceversa tantas veces como deseen. De esta forma los clientes de N26 
tienen el control sobre qué quieren hacer con su dinero, y pueden marcarse metas y objetivos 
de forma intuitiva. Con el lanzamiento de Espacios, N26 da un paso más hacia diseñar la 
experiencia bancaria más flexible y personalizada del mundo. 

 
Los clientes de N26 ya pueden crear subcuentas personalizadas y ahorrar para lo que ellos 
quieran: ya sea una cena semanal, el alquiler, o un viaje alrededor del mundo. Espacios ofrece la 
posibilidad de crear subcuentas, algo que ayuda a apartar dinero de forma organizada, 
mantener un objetivo de ahorro y ser más disciplinado en el gasto diario. El usuario puede crear 
un espacio, darle nombre, establecer un objetivo de ahorro y mover dinero deslizando desde la 
cuenta principal en tan solo unos segundos. 

“Con ‘Espacios’ queremos darle libertad a nuestros clientes para que sean ellos los que diseñen 
su universo financiero, sin limitaciones”, comenta Valentin Stalf, CEO y fundador de N26.  

El lanzamiento de Espacios es solo un primer paso. A finales de 2018 los clientes podrán 
compartir espacios con otras cuentas, algo perfecto para organizar los gastos comunes de un 
viaje de fin de semana con amigos, para gestionar las finanzas mensuales en pareja, o 
cualquier otro gasto compartido. Además, a finales de año N26 introducirá más automatización 
en Espacios. En los próximos seis meses los clientes de N26 serán una pieza clave para definir 
las posibilidades de Espacios, con el objetivo de crear una experiencia bancaria todavía más 
personalizada. 

Espacios ya está disponible para todos los clientes de N26 en los 17 mercados en los que está 
presente. Los clientes de la cuenta estándar de N26 pueden abrir dos espacios, además de su 
cuenta principal, y los clientes de N26 Black y N26 Metal pueden crear hasta 10 espacios. 

Para más información sobre N26 y Espacios visita n26.com.  

 
Sobre N26 
N26 es The Mobile Bank. Construido desde cero para el smartphone, N26 ha rediseñado la banca para hacerla 
simple, rápida y contemporánea. Valentin Stalf y Maximilian Tayethal fundaron N26 en 2013 y lanzaron el producto 
inicial en 2015. Gracias a su modelo completamente digital, N26 opera a un coste mucho más bajo con una 
estructura de organización Lean, sin legados tecnológicos y sin los altos costes de una red de sucursales. N26 
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traduce este ahorro en costes en beneficios para sus clientes. N26 se asocia con las Fintechs más innovadoras y 
con compañías financieras tradicionales para ofrecer a sus clientes los mejores productos, como TransferWise 
(transferencias internacionales), Raisin (ahorros), Clark y Allianz (seguros), auxmoney (crédito) y otros. Hoy N26 es 
uno de los bancos con mayor crecimiento de Europa: cuenta con más de 1 millón de clientes en sus 17 mercados 
europeos y más de 430 empleados en Berlín y Nueva York, y pronto en su nueva oficina de Barcelona.. N26 opera 
actualmente en: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, y Portugal; y entrará en Reino Unido y Estados Unidos durante 2018. 
N26 ha recaudado más de 215 millones de dólares de famosos inversores, entre ellos se encuentran Allianz X, 
Tencent Holding, Li Ka-Shing’s Horizons Ventures y Earlybird Venture Capital. 
 
Web: n26.com      |      Twitter: @n26     |     Facebook: facebook.com/n26es     |     LinkedIn: 
linkedin.com/company/n26 
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Francisco Sierra 
Director General N26 España 
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