Bienvenido a myWealth
Descubra la nueva experiencia en banca online
de BNP Paribas Wealth Management

Análisis e información
completa sobre su cartera
y sus operaciones

Extractos y
documentos
electrónicos

Noticias e
información

Personalización

Acceso seguro

Análisis e información completa
sobre su cartera y sus operaciones
Visión clara y completa de todas
sus carteras, tanto de forma
individual como agrupada.
Análisis de la rentabilidad
y de la distribución de su
cartera por tipo de activo,
divisa o zona geográfica.
Detalle sobre cada uno de los
productos que forman parte de
su cartera, con valoraciones y
cotizaciones actualizadas.
Información sobre todas las
operaciones realizadas a través de
BNP Paribas, incluyendo operaciones
históricas y en curso.

Noticias e información
Noticias e información de
mercado en tiempo real.

Principales novedades
sobre los mercados, la política
o las principales empresas
internacionales.

Extractos y documentos electrónicos
Acceso a todos sus
extractos, avisos e
informes de forma
electrónica.

Generación
de reportings
personalizados online
en cualquier momento.

Posibilidad de buscar,
descargar y guardar los
documentos de forma
sencilla y segura.

Personalización
Personalice la información:
Elija como quiere visualizar la
información que le ofrece myWealth
en función de sus preferencias
(divisas, formatos, idiomas…)

Personalice sus carteras:
Posibilidad de crear listas de
carteras o de asignar un nombre o
alias para facilitar la consulta.

Acceso seguro
Para acceder a myWealth entre en nuestra página web:

https://wealthmanagement.bnpparibas.es/es.html
y visite la sección “Acceso Clientes”.

1 Introduzca su

USUARIO

y Clave de Acceso

OK

2 Recibirá un SMS en su teléfono móvil con una contraseña de un solo uso
3 Introduzca la contraseña

Y empiece a disfutar de las ventajas
que le ofrece myWealth

El Banco para
un mundo en
evolución

Para acceder a myWealth
contacte con su Banquero Privado
o con nuestro servicio de atención al cliente:
901 19 19 20
Es_customer_services@bnpparibas.com
https://wealthmanagement.bnpparibas.es/es.html

