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Toma el
control de
tu dinero

¿Qué es
Bnext?

¿Qué es Bnext?

Mucho más que
una tarjeta
Bnext es la primera 

alternativa a la banca española
Bnext es la primera alternativa a la
banca tradicional español, que
facilita a la gente el control de su
dinero para poder vivirlo de forma
más libre, sencilla e inteligente.
Bnext es una cuenta 

y una tarjeta prepago
La app está vinculada a una cuenta con
una tarjeta prepago sin comisiones
ocultas ni de apertura ni mantenimiento

¿Qué es Bnext?

Bnext es un Marketplace con  
una oferta muy variada
Un espacio 100% mobile en el que se une
la mejor oferta de servicios financieros (y
asociados) y las necesidades de nuestros
usuarios. Hipotecas, depósitos,
criptomoneda, cambio de divisa y otro
sinfín de soluciones para cada momento.
Entidad de Dinero 

Electrónico (EDE)
Bnext tiene autorización del Banco de
España para operar como Entidad de Dinero
Electrónico, lo que le permite ser 100%
titulares de cualquier medio de pago que
ofrezcamos a nuestros clientes.

¿Qué es Bnext?

Bnext acorta distancias 

con tus seres queridos
Dentro de Bnext podrás realizar envíos 

de dinero internacional a 160 países 

en colaboración con Ria Money Transfer.
También podrás realizar transferencias
internacionales de dinero en 10 segundos
a México.
Bnext es tu primera experiencia 

con criptomonedas
Con Bnext podrás explorar las
criptomonedas más famosas del
mercado y comprarlas y venderlas a
una comisión muy competitiva y de
manera, muy sencilla.

¿Qué es Bnext?

¿Por qué 

surge Bnext?

Ahora o nunca:
Los tiempos
cambian

Las nuevas
generaciones
valoran su
independencia

Los clientes están
cansados de infinitos
trámites

La necesidad de un
servicio 100%
tecnológico

Mucho más rápido
que en el sector
bancario.

La libertad de
elección es algo muy
preciado que no lo
puede ofrecer la
banca tradicional.

Tener que cumplir
innumerables
requisitos, pasar por
un montón de papeleo
para poder contratar
un producto.

La irrupción de la
tecnología permite
cambiar el modo de
comunicarse y de
relacionarse con los
usuarios.

¿Qué es Bnext?

¿Por qué 

surge Bnext?
La idea de Guillermo Vicandi
y Juan Antonio Rullán
Nuestros fundadores
deciden dar un paso
adelante y cambiar el
modelo bancario existente
hasta el momento.

¿Qué es Bnext?

Cronología
2017

Enero
Lanzamiento de 

la primera versión 

de la app de Bnext.



Septiembre
Lanzamiento de 

la icónica tarjeta 

rosa Bnext.



Marzo
Primera ronda de
financiación a través de
Crowdcube en la que se
consiguen 300.000 euros,
convirtiéndose en una de
las rondas de equity
crowdfunding de una
marca española que más
rápidamente consiguió su
objetivo de financiación.

¿Qué es Bnext?

2018

Marzo
Lanzamiento programa  
de Referral (invitación 

entre amigos).

Julio

Octubre

Segunda ronda 

de financiación 

de 1,5 M€.

Lanzamiento  
del Marketplace.
Diciembre
Bnext supera los  
100.000 clientes  
activos.

¿Qué es Bnext?

2019
Abril
Se lanza la posibilidad 

de recibir dinero de 

usuarios no bnexters.

Octubre
Bnext supera los 300.000
usuarios activos.

Septiembre
Cierre de la mayor ronda de financiación
de Serie A del sector fintech y la
segunda de España por valor de más 

de 22 millones de €.


Noviembre
Diciembre
Comienza la aventura 

en México. Bnext 

desembarca en
Latinoamérica.

Cierre del segundo crowdfunding de
nuestra historia superando los 3,3MM de
euros con casi 5.000 inversores, lo que
convierte a Bnext en la startup española
que más inversores la han financiado.

¿Qué es Bnext?

2020

Febrero
Lanzamiento de la app de
Bnext en México. Autorización
del Banco de España para
operar como entidad de
dinero electrónico (EDE).

Junio
Lanzamiento del programa 

de recompensas.

Diciembre
Lanzamos nuestro wallet
cripto de la mano de
Onyze disponible 13 de 

las criptomonedas más
famosas del mercado.

¿Qué es Bnext?

2021
Abril
Comenzamos la migración de los
primeros clientes hacia nuestro
propio Core bancario (Nuevo Bnext)

Julio
Cerramos un acuerdo con Algorand  
para desarrollar nuestro producto de
transferencias de dinero internacional  
a México anclado en la tecnología
Blockchain, además, este se convierte  
en nuestro inversor.

Septiembre
Firmamos una alianza con Ria
Money Transfer y Monisnap para
ofrecer soluciones de envío de
dinero a más de 160 países a una
comisión muy competitiva a través
de la app de Bnext.

Diciembre
Finalizamos la relación con nuestro  
antiguo proveedor Pecunia Cards EDE  
y finalizamos la migración de nuestros
clientes al Nuevo Bnext

Productos

Bnext

Productos Bnext

¿Qué productos
ofrecemos?

Cuenta

Productos Bnext

¿Cómo funciona Bnext?
Al descargar la app de Bnext, se puede abrir la
cuenta en menos de 5 min. Sin trámites ni papeleos
innecesarios.


1

2

3

Solo hay que introducir algunos datos personales 
(nombre, teléfono, email…)


Subir una foto de un documento de identidad
válido y hacer un ingreso de 25€ (estará disponible
al finalizar el registro)


La tarjeta se envía al lugar indicado dentro del
territorio español y se activa desde la app asociada
a tu cuenta Bnext.

Productos Bnext

Funcionalidades

Productos Bnext > Funcionalidades > Envía, recibe y solicita dinero como tu quieras

Envía, recibe y solicita dinero
como tu quieras y al instante
¿Quién debe a quién? Mejor saldar cuentas con tus amigos
al instante, antes de que se os olvide.

Productos Bnext > Cuenta > Funcionalidades > Envía, recibe y solicita dinero como tu quieras

Envía y recibe dinero
Envía y recibe dinero de tus amigos en
segundos. Elige entre tu lista de
contactos, especifica la cantidad y listo!
El dinero se transfiere instantáneamente
entre cuentas Bnext.

Productos Bnext > Funcionalidades > Envía, recibe y solicita dinero como tu quieras

Solicita dinero igual de fácil
Le llegará una notificación en la app a
quien se lo pidas para que acepte (o
rechace) y listo. Y para los que no tengan
Bnext, mándales un enlace.


Es perfecto para regalos de grupos o
para organizar eventos. Al abrir el enlace,
tus amigos verán tu solicitud y podrán
pagarte como si fuera un pago online.


Puedes recibir hasta 100€/mes gratis
de personas que no tengan Bnext.


Marketplace > Categorías > Ahorro e inversión

Criptomonedas
Invierte en criptomoneda de forma fácil y rápida
y sin salir de la app.


Sumérgete en el mundo de la inversión con uno
de los activos más rentables del momento a
través de Onyze y directamente desde la app de
Bnext. Con un 2,50% de comisiones para la
compra y venta de criptomonedas y un 0,1%
para la retirada de fondos.

Productos Bnext > Funcionalidades > Envía, recibe y solicita dinero como tu quieras

O mejor, divide el pago entre todos
Selecciona el movimiento, con quien
quieres dividir el importe y que cada
uno pague lo suyo.

Productos Bnext > Funcionalidades > Recompensas

Recompensas

Cuanto más gastas, más ganas.

Productos Bnext > Funcionalidades > Recompensas 2.0
Consigue reebolsos por tus compras

Canjea tu cashback cuando quieras

Ahorra por cada compra que hagas a través
de la app de Bnext, en todas las marcas
asociadas.



Todo el dinero que consigas gracias al programa
será ingresado en tu hucha de Recompensas.

Muévelo a tu cuenta principal para disfrutarlo
como tu quieras.


Cómo funciona:
1

Entra en la sección de
Recompensas de la app de Bnext.



2

Selecciona la marca donde 

quieras comprar.



3

Realiza la compra mediante el  
enlace de la app.



4

Recibe una parte del  
dinero gastado.


Sube de nivel para conseguir más cashback
3%
Cashback

4,5%
Cashback

Nivel 1

Acumula cashback por cada compra 

en nuestra marcas.


1x

Nivel 2

Haz 3 transacciones en 30 días con tu
tarjeta Bnext y multiplicarás el cashback
que recibes.



1,5x

Productos Bnext > Funcionalidades > La tarjeta digital para tus pagos online

La tarjeta digital para
tus pagos online

Las tarjetas virtuales son el medio más rápido, cómo y seguro para
pagar online. Crea tu tarjeta virtual instantáneamente ¡y gratis!

Productos Bnext > Funcionalidades > La tarjeta digital para tus pagos online

La forma más segura de
comprar online

El número de tu tarjeta virtual es diferente al de
tu tarjeta física, aunque ambas están
vinculadas a tu cuenta bnext.



Podrás tener varias tarjetas en tu app sin
necesidad de solicitarlas de forma física.



Puedes bloquearla después de usarla y
desbloquearla cuando la necesites de nuevo.



Al ser digital, puedes eliminarla  
cuando quieras.




Productos Bnext > Funcionalidades > Paga con tu móvil

Paga con 

tu móvil
Y deja la cartera en casa


Productos Bnext > Funcionalidades > Paga con tu móvil

Más fácil y rápido
Compra online con solo  
pulsar un botón.


Paga en comercios físicos con  
tu móvil gracias al Contactless.


Productos Bnext > Funcionalidades > Paga con tu móvil

Seguridad y privacidad  
en todos tus pagos
El número de tu tarjeta no se comparte con los
comercios. Tus datos estarán más seguros que nunca.

Productos Bnext > Funcionalidades > Paga con tu móvil

11:11

Añade tu tarjeta
Descárgate la app de Google
Pay en la Playstore y añade tu
tarjeta Bnext.





En la sección de tarjetas de tu
app Bnext, pulsa "Añadir a
Apple Wallet" y listo.


Productos Bnext > Funcionalidades > Envío de dinero internacional

Envío de dinero 

internacional
El envío de dinero internacional es
una funcionalidad disponible
dentro de la app de Bnext ofrecida
de la mano de Ria Money Transfer. 


Esta funcionalidad permite a los
usuarios Bnext enviar dinero a más
de 160 países de manera
inmediata a uno de los 490.000
puntos físicos de Ria o mediante
transferencia bancaria.

Productos Bnext

Cuentas

Productos Bnext > Cuentas > Cuenta estándar

Cuenta Estándar 

GRATIS
La Cuenta Bnext (o más bien Cuentas) es lo que siempre ha diferenciado a Bnext. Con su
característica tarjeta rosa por bandera y con beneficios constantes a la hora de tus compras,
enviar y recibir dinero o al pagar en otra divisa.

Productos Bnext > Cuentas > Cuenta estándar

Condiciones de la cuenta Estándar
Tarjeta prepago rosa.


1 Tarjeta virtual gratis.


Descuentos a través del programa de
Recompensas.


Bpay hasta 100€/mes.


Marketplace

Marketplace

¿Qué es el Marketplace?
Un espacio con los productos financieros (y afines)
que nuestros bnexters pueden necesitar.


Cada producto es seleccionado e integrado 

de manera cuidadosa y pensando en la experiencia
de usuario.
Solo incluimos partners con una oferta que aporte
un valor real a los bnexters, nueva y diferente.


Para que elijan con libertad cómo tomar el control
de su dinero.


Todo desde la app, en un par de clics.


Y con ventajas extra por ser bnexter.


Marketplace > Categorías

Categorías

Marketplace Bnext

Ahorro e inversión

Energía

Viajes

Préstamos

Criptomonedas

Hipotecas

Seguros

Marketplace > Categorías > Ahorro e inversión

Ahorro e inversión
Los productos que necesitas para poder sacarle rentabilidad a tu dinero.
Productos elegidos para cada tipo de bnexter, con el objetivo de que 

puedan sacarle partido a sus ahorros, sea cual sea la cantidad.

Marketplace > Categorías > Ahorro e inversión

Cuenta remunerada
Consigue sacarle partido al dinero
de cualquier cuenta corriente.


Sácale partido a tu dinero con la
cuenta remunerada, que te retribuye
con el 1% TAE (1%TIN) en los
primeros 15.000 €.



Marketplace > Categorías > Viaje

Viaja con Bnext
Aunque sabemos que la tarjeta asociada a tu Cuenta Bnext es tu compañera de viaje
perfecta, te presentamos a tus otros compañeros de viaje. Cambiar divisa y que te la lleven a
casa, un seguro de viaje internacional o un reclamador de vuelos son algunos de los
productos que ayudarán a viajar mejor y mucho más tranquilo.

Marketplace > Categorías > Viaje

Seguro de viaje

¡Que nada fastidie tu viaje!



Sabemos que te encanta viajar y vivir
experiencias únicas sin preocupaciones y sin
que imprevistos supongan un coste
desorbitado. Por eso, te presentamos el Seguro
de Viajes Bnext.



Elige la zona y los días en los que vas a viajar y
¡listo! 24h de asistencia, hasta 200.000 € de
gastos médicos, seguro de equipaje, vuelo,
anulación y muchas coberturas más.




Marketplace > Categorías > Viaje


Divisa en Efectivo
Envío de moneda extranjera a domicilio
y al mejor tipo de cambio.


Accede a la sección de "Divisa en
Efectivo" en nuestra App y selecciona
divisa (entre más de 80 monedas
extranjeras), cantidad y dirección a la
que quieres que te la enviemos. Podrás
disfrutar del mejor tipo de cambio
online garantizado. Sin gastos de envío
con un pedido mínimo de 200€.



Marketplace > Categorías > Factura de la luz

Ahorra en tu factura de la luz
mientras cuidas el planeta
Ser responsable con el medioambiente no está reñido con pagar menos.
Con Lucera tienes energía 100% renovable a precio de coste más una
pequeña cuota fija de 4,90€/mes.

Marketplace > Categorías > Factura de la luz

Energía

La alternativa a la contratación de luz tradicional. 













Energía eléctrica verde 100% renovable.



Luz a precio de coste más una pequeña
cuota fija de 4,90€/mes.



Contratación sencilla, rápida y online.



Sin papeleos: Lucera te gestiona el
cambio de compañia.

Servicio ofrecido por Lucera

Marketplace > Categorías > Préstamos

Encuentra tus préstamos 

sin quitarte el pijama
Así de cómodos nos ponemos en Bnext para solicitar los préstamos online
con Prestalo, el comparador y simulador de préstamos personales donde
poder conseguir la mejor oferta adaptada a tu perfil.

Marketplace > Categorías > Préstamos

Préstamos
Encuentra el préstamo que estabas buscando.














100% online, desde casa y en 2 minutos.


Las mejores ofertas del mercado en un
solo sitio.


Sin comisiones.


Respuesta inmediata.


Prestamos de 5.000€ a 50.000€

Servicio ofrecido por Prestalo

Marketplace > Categorías > Hipoteca

Una hipoteca tan cómoda
como tu próxima casa
Compara con Helloteca entre cientos de hipotecas y
encuentra la tuya sin moverte del sofá.

Marketplace > Categorías > Hipoteca

Hipotecas
Encuentra la perfecta para ti.












Compara y gestiona tu hipoteca de
manera gratuita.


Sin papeleos ni visitas a los bancos.

Equipo de asesores desde el principio
hasta el final.


Acuerdos con más de 20 bancos.

Servicio ofrecido por Helloteca

Marketplace > Categorías > Seguros

Seguros
Encuentra el seguro que te ofrezca la mayor tranquilidad. Busca, compara y encuentra
el que más se ajuste y dé coberturas a tus necesidades: vida, salud...

Nuestros partners expertos en seguros conseguirán la mejor cobertura para ti con el
resultado que estás esperando ¡para que nada te preocupe!

Marketplace > Categorías > Seguros

Seguro de viaje
¡Que nada fastidie tu viaje!


Sabemos que te encanta viajar y vivir
experiencias únicas sin preocupaciones  
y sin que imprevistos supongan un coste
desorbitado. Por eso, te presentamos  
el Seguro de Viajes Bnext.


Elige la zona y los días en los que vas  
a viajar y ¡listo! 24h de asistencia,  
hasta 200.000 € de gastos médicos,
seguro de equipaje, vuelo, anulación  
y muchas coberturas más.



Servicio ofrecido por InterMundial

Marketplace > Categorías > Seguros

Seguro de salud
Compara y elige el seguro médico que  
más se ajuste a ti.


Descubre el precio exacto que debes pagar por
las coberturas que necesitas en tu seguro
médico. iSalud es el comparador de seguros
médicos líder en España. Trabaja con las
principales compañías aseguradoras del país.
Desde la app de Bnext compara de manera
sencilla las coberturas, precios, cuadros médicos,
etc. Encuentra el seguro de salud que más se
ajusta a tus necesidades y recibe un presupuesto.


Servicio ofrecido por iSalud.com

Marketplace > Categorías > Seguros

Seguro de coche
Encuentra el mejor seguro para tu coche.


Helloauto ofrece además de un seguro para tu vehículo,
un asistente de conducción avanzado (por valor de 150€
de manera 100% gratuita). Se trata de un dispositivo que
se coloca en tu vehículo y que te ofrece ventajas extra:











Detección de radares, control de velocidad...


Grabación de tu conducción


Llamadas de emergencia, detección de averías y de
accidentes


Ubicación de tu vehículo.
Elige entre seguros a: terceros, terceros + robo + incendio
+ lunas o a todo riesgo con franquicia.




B3X,  
el token  
de Bnext

B3X > ¿Qué es el B3X Token?

B3X,  
el token de Bnext
Es un token de utilidad creado minuciosamente para convertirse en el elemento central de
la plataforma Bnext. B3X tiene como objetivo principal beneficiar con ventajas y
descuentos exclusivos a los poseedores del token.

B3X > Sobre B3X

Hay tokens que solo pasan
una vez en la vida
Nombre completo: Bnext Token


Símbolo: B3X


Suministro máximo: 3.500.000.000


Red Blockchain: Ethereum


Estándar: ERC-20


Disponible en Bit2me por transferencia bancaria,
tarjeta de crédito o Tikebit cash en servicio.


Próximamente en otros exchanges.

B3X >Ventajas del Token

¿Qué puede 

hacer B3X por tí?
Recompensas
Los usuarios poseedores de cierta
cantidad de token B3X tendrán descuentos
y acceso a marcas exclusivas dentro de
nuestro programa de Recompensas.

Transferencias 

internacionales
Descuentos de hasta un 90% 

sobre el margen obtenido por Bnext 

en el servicio de transferencias
internacionales basadas en blockchain.

B3X > Ventajas del Token

¿Qué puede 

hacer B3X por tí?

Envía dinero por 

todo el mundo

Marketplace

A B3X también le
gustan nuestras cripto

Descuentos de hasta un
90% del margen obtenido
por Bnext en envíos de
dinero internacional a través
de Ria Money Transfer

Descuentos de hasta 

el 90% sobre el margen
obtenido de Bnext en
nuestros productos 

de Marketplace

Descuentos del 90% en 

el margen obtenido por
Bnext en la compra-venta

de cripto el wallet a través
de Onyze


B3X > Ventajas del Token


Gobernanza
los usuarios propietarios de un cierto volumen de B3X tokens podrán ser partícipes 

en la votación de futuras funcionalidades de la plataforma.


Acceso 

preferencial 



Tasas 

preferenciales 


Acceso 

DeFi 

Los usuarios que mantengan
B3X en su cuenta serán los
primeros en acceder y probar
nuevos productos Bnext

Los productos relacionados
con cuentas remuneradas
tendrán retornos más altos
para los tenedores de B3X.

Los productos Defi estarán
directamente vinculados al
token B3X, para que el
usuario pueda acceder a
estos, deberá mantener
B3X en su cuenta.

Sobre 

nosotros

Sobre nosotros

Valores

Mejoramos

Queremos que

Trabajamos la

Buscamos la

Comprometidos

constantemente

elijas sabiendo lo

libertad y la

combinación

personal 


para mejorar tu

que haces

fomentamos

perfecta entre lo

y colectivamente

vida (Positivismo,

(sinceros,

(empáticos,

visual y lo simple

(responsables,

entusiasmo y

transparentes e

autónomos e

(directos, sencillos,

predispuestos y

superación)

informadores)

impulsores)

facilitadores)

conscientes)

Sobre nosotros

Transparentes.  
Sí, de verdad.
Hay una gran diferencia entre decir que eres transparente y serlo de verdad.  
En Bnext somos más de la segunda opción, porque no hay mejor manera de
cambiar la manera en que gestionas tu dinero que compartiéndolo todo contigo.

Comunidad

Crowdequity

Espíritu 


Detección  

de equipo

de riesgos

Tenemos una

Bnext no sería lo que es

Estamos muy

comunidad online

sin el apoyo de todos

orgullosos de cada

donde los bnexters

los usuarios que

persona que forma

comparten opinión,

apoyaron nuestra

parte del equipo de

nos dan sugerencias

primera campaña de

Bnext. Un espacio de

y compartimos con

financiación que

trabajo con un

ellos nuestros

cerramos, y sin todos

ecosistema que

productos, en

aquellos que confían

estimule la eficiencia y

ocasiones antes de

cada día en nuestros

el aprendizaje.

lanzarlo.

servicios.

Si detectas cualquier
uso indebido de la 

tarjeta, escríbenos a: 



support@bnext.es 



para que podamos
investigarlo y tomar las
medidas oportunas.

Sobre nosotros

Equipo

En 4 años, hemos construido un equipazo de
gente muy joven y preparada, con muchísimas
ganas de crecer y perfiles de lo más variopintos:
Banca, Marketing, Ingeniería, Programación,
Diseño, Experiencia de Usuario, Derecho,
Negocios…



Además, en Bnext apostamos por su talento y
por hacerlo crecer tanto como sea posible.
Hemos creado un clima de trabajo en el que cada
opinión cuenta, se potencia el aprendizaje y se
celebra siempre el trabajo bien hecho (con unas
cañas a poder ser).

Sobre nosotros

Fundadores

Guillermo Vicandi

CEO y cofundador



Licenciado en ADE y Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, cuenta con un máster en Finanzas realizado en París
(Francia). Ha trabajado en BBVA como analista corporativo y en
banca de inversión. Además, cuenta con experiencia en
despachos jurídicos especializados en arbitraje y derecho
mercantil y ha participado en varias ocasiones en las sesiones
internacionales del Model European Parliament (MEP). Desde
hace 6 años es mentor en Okurri Ventures y Tetuan Valley, donde
asesora a emprendedores sobre cómo capitalizar una startup
desde la perspectiva legal. 



En 2020 fue finalista como Founder of the Year en los premios
Global Startup Awards y elegido CEO del año, además de ser
considerado como uno de los Influencers de la tecnología por el
medio Influencers. Este 2021 ha sido elegido por Forbes como
una de las 100 personas más creativas de España

Sobre nosotros

Juan Antonio Rullán de la Mata 

CPO y cofundador



Ingeniero informático por la Universidad
Autónoma de Madrid.



Rullán ha desarrollado su carrera en el mundo
de la consultoría y el desarrollo de software y
plataformas en diferentes empresas, como la
consultora de marketing y publicidad PDM,
donde ocupó el cargo de Director de
Tecnología, o el grupo Adysa IT Consulting.

Porque te cuesta
mucho ganarlo,
que no te 

cueste vivirlo

Contacto
media-team@bnext.es 


