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CARACTERISTICAS 
GENERALES 

HAGASE CLIENTE 



La cuenta corriente de 

Fiare Banca Etica 

 

• La Cuenta Corriente es fácil de activar y puede responder a tus 

necesidades de servicios bancarios: banca por internet, 

administración de cuentas, domiciliación de servicios, 

pagos/transferencias etc. 
 Algunos Servicios no disponibles por el momento: domiciliación de 

pensiones, ayudas o subsidios de la Adm Pública; ingreso de efectivo en 
cajeros. 

• Abrir una Cuenta Corriente en Fiare Banca Etica es el primer paso 

para hacerse socia y participar activamente al desarrollo de nuestro 

proyecto 
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A quien se dirige? 

La apertura de una cuenta corriente a través de este servicio web está dirigida 
a: 

• personas físicas  

• mayores de 18 años  

• Nuevos clientes 

• con nacionalidad española y residentes en el territorio español. 

 
Por el momento no es posible abrir una cuenta con más de un titular mediante 

este canal.  
Si quieres abrir una cuenta con más de un titular o en el caso de que no 

cumplas alguno de los requisitos de arriba, ponte en contacto con: 
oficina.bilbao@fiarebancaetica.coop 
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 Características principales 

Es un servicio multiproducto que incluye: 

• Cuenta corriente 

• Banca Internet, para hacer pagos y gestionar todas las operaciones 

por internet 

• Tarjeta de débito * 

 

 

 

*  Aunque en ese momento las tarjetas de debito no están disponibles, se enviarán en cuanto lo estén 
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¿Qué documentacion debe aportar?   

 

En el proceso de apertura de cuenta por Hágase cliente necesitarás 

aportar los siguientes datos : 

 

 DNI español 

 IBAN de otra entidad bancaria para hacer el primero ingreso a su 

cuenta (importe mínimo recomendado 300€)  
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PROCESO 
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Hagase cliente 

Lee las características y condiciones principales de la Cuenta Corriente, 

y los documentos informativos en: 

 

http://www.fiarebancaetica.coop/hagase-cliente 
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Abrir cuenta 

 

Pincha el boton abrir cuenta 
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Rellena el formulario /1 
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→ Datos Personales 

 

NOTA: el NIF se 

corresponde sólo con el 

DNI Español 



Rellena el formulario /2 
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 → Datos de contacto 

IMPORTANTE: es 

obligatorio introducir 

-Un email 

-Un teléfono móvil  

 

 → Datos profesionales 



Rellena el formulario /3 
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→ Datos bancarios 

 

Identifica una entidad 

financiera española con la 

que ya trabajas y un saldo 

que quieres traspasar a tu 

nueva cuenta corriente. 

(Importe mínimo 

recomendado 300 €)  

 

 



Rellena el formulario /4 
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→ Envío de la documentación 

Elige si quieres recibir los 

documentos por correo postal o 

correo electrónico.     

→  Código de seguridad 

Introduce el código de seguridad 

representado en la imagen 

→ Aceptación clausulas 

Confirma la aceptación de la 

clausula de protección de datos y 

política de privacidad 

→ Envia tu solicitud 

 

 



¡Su solicitud se ha realizado 

correctamente!  
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 Ahora puedes esperar el mail con más información sobre tu solicitud 

 



Sigue las indicaciones 
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Sigue paso paso las indicaciones que te llegaran por correo electronico 

 

 

Te llegarán los documentos cumplimentados por correo postal o correo 

electrónico – según tu elección - para que los devuelvas firmados antes 

de 15 días. 

Una vez recibida esta documentación, se traspasará la cantidad que hayas 

indicado desde tu entidad financiera actual a tu nueva cuenta de Fiare 

Banca Etica 

A la recepción de ese importe se considerará abierta la cuenta. 



Activación/Utilización de la cuenta 

 

 

 

HAGASE CLIENTE 

 

Una vez acabado el proceso para utilizar la cuenta corriente necesitarás: 

  

- la tarjeta de coordenadas / usuario para Banca Internet 

-las clave de Banca Internet / PIN Telefónico 

 

que te llegarán en correos postales diferentes. 

 

El proceso total desde que solicitas tu cuenta por la web hasta recibir la 

tarjeta de coordenadas y claves puede demorar entre 15 días y un mes. 

 

 

 



Gracias por la confianza que 
deposita en Fiare Banca Etica  

 

@FiareBE 


