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Tipografía

Existen tres tipografías dentro de la familia Bankinter con distintos usos.
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de lenguaje visual 

Bankinter naranja

Pantone 165

cmyk 0 75 100 0 

rgb 255 115 0 

hex #ff7300

Bankinter negro

Pantone 433 

cmyk 90 70 40 90 

rgb 25 27 28 

hex #191b1c

Bankinter amarillo

Pantone 1225 

cmyk 0 20 80 0 

rgb 254 212 48 

hex #fed430

Bankinter azul

Pantone 628 

cmyk 20 0 5 0 

rgb 193 229 225

hex #c1e5e1

Logotipo

Color

Logotipo

Caja de titular
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Textos
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Realce
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1. Principal2. Secundario3. Banca privada4. Iconos5. Tipografía

Fondo con un único  

color uniforme.

Fondo blanco  

o con un color 

neutro uniforme.

Imágenes en blanco  

y negro.

Bankinter Sans 

Regular

Imagen

Todas las fotografías de Bankinter se caracterizan por tener un único protagonista 

con actitud relajada, gran luminosidad, encuandres frontales, así como fondos lisos  

y despejados. Dependiendo del público al aque nos dirijamos existen tres variaciones 

de este estilo.

Las ilustraciones siempre parten de la tipografía o los iconos corporativos,  

y son tratados de manera ilustrativa.
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La personalidad de la marca y su identidad 
visual se refleja en cada una de las 
experiencias que se generan con los grupos 
de interés, es decir, en los productos que se 
crean, en los espacios en los que se trabaja 
y en los que se desarrolla la relación con el 
cliente, tanto en los canales no presenciales 
(web, app, teléfono) como presenciales 
(oficinas, centros, etc.). 

El concepto sobre el que se asienta el 
nuevo lenguaje visual pretende expresar 
el posicionamiento de Bankinter en el 
mercado, pone en valor lo construido hasta 
el momento y ofrece una experiencia de 
marca coherente. Para ello, se construyó 
un lenguaje visual y verbal único, fresco y 
actual, que puede ser comprendido en todos 
los entornos. 

Basado en uno de los elementos más 
característicos y visuales, como es el punto 
del logotipo, el lenguaje creado a partir del 
mismo supone una evolución de la imagen 
corporativa de la entidad. El resultado es un 
lenguaje más flexible, adaptable y legible en 
todos los formatos, con un estilo fotográfico 
más luminoso, basado en colores vivos, 
de lectura sencilla, optimista y de gran 
naturalidad.  

Marca

Un nuevo lenguaje visual
Si en 2017 se sentaron las bases para homogeneizar la imagen de Bankinter en los entornos online y 
offline, en 2018 se trató de asentarlas de manera consistente y de ponerlas en práctica en cualquier tipo 
de comunicación interna y externa. 

Titular
principal

DESCRIPTOR

Logotipo 
 
Tamaño  1/5 del ancho del formato (DIN)
Posición Margen superior derecho
Color  Naranja
Medida de x altura de “a” del logotipo
Margen  2x

Área de trabajo

Margen  Superior 5x
  Lateral 2x
  Inferior 2x 
 
 

Titular

Texto titular 

Tipografía Bankinter Text Bold
Tamaño  1x o 2x
Posición en caja naranja
Color  blanco
Alineación inferior izquierda

Texto descriptor (*) 

Tipografía Bankinter Sans regular (Caja alta)
Tamaño  1/2x
Posición en caja naranja
Color  blanco
Alineación superior izquierda

Caja de titular 

Tamaño  según texto
Proporción cuadrada
Posición margen superior izquierdo
Color  naranja
Margen  1x o 2x según tamaño de titular
Posición z primer plano 
 
 

Color

Caja de color 

Tamaño  máximo 50% de la caja del titular
  mínimo 30% de la caja del titular 
Proporción cuadrada
Posición satélite de caja de titular o imagen 
Color  amarillo o azul
Alineación vértice de caja de titular o imagen
Posición z segundo plano

Destacado tipográfico en caja de color (*) 

Composición “módulos tipográficos” preestablecidos
  sobre caja de color 
Margen  2x

Imagen 

Fotografía,  Ilustración o destacado tipográfico 
 
Tamaño  variable 
Proporción cuadrada
Posición z tercer plano
 
 

Texto secundario (*)

Tipografía Bankinter Sans Regular
Tamaño  1/2x
Posición satélite de caja de titular o de imagen
Color  negro 
Alineación vértice de caja de titular o de imagen
Margen  1x

Las imágenes usadas en los ejemplos sirven como  

referencia para mostrar el estilo fotográfico de Bankinter.  

En el caso de querer publicarlas, sus licencias tendrán que  

ser adquiridas poniéndose en contacto con el fotógrafo  

o banco de imágenes que posea sus derechos.

1. Calcula la medida del logotipo  

2. Sitúa el logotipo

3. Define el área de trabajo

4. Coloca datos de contacto y legales (*) 

5. Escribe el titular y el descriptor 

6. Crea la caja del titular y sitúala

7. Coloca la caja de color

8. Sitúa el texto destacado (*)  

9. Crea la caja de imagen

10. Escribe y sitúa el texto secundario (*)
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1/5 del ancho 
del layout

La Renta Estabilidad Futura/Renta Vitalicia Capital es un producto de Bankinter Seguros de Vida SA de Seguros y Reaseguros. Este producto es comercializado por Bankinter SA Operador de Banca-Seguros 
vinculado. Inscrito en el Registro admintrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos con la clave OV-0028.

Visitanos en:

bankinter.com T. 901 810 400 @bankinterNuestras oficinas

3/6 Este número es indicativo del riesgo  
del producto, siendo 1 / 6 indicativo  

Bankinter S.A. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito de España. La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado Fondo 
es de 100.000 euros por depositante.
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*Ti. Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves hosulin 
gulego et detilic iumena, tum avena, 
sulum, tebulistodi, firmihi lissil 
vissigitati, P. Niam Romnis heniam
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Paso a paso

Lenguaje visual 
Bankinter

Reglas de uso

(*) Si lo hubiese
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Loressedia volupta aut parciatur aut voluptus ad ma site nihit magnis solent res 
sinum laccupta venis dolorrumquis non et eveliciunt.

Jose Luis Dionisio
Subdirector General
Director Red Banca Comercial

Nequo beri omnias doluptatione 
voluptates molor rem int, solupturem

Infórmese

901 810 400 Gestor personal bankinter.com

PARTICULARES

Porque un extra 
nunca está de más

5%
TAE*

Loressedia volupta aut parciatur aut voluptus ad ma site nihit magnis solent res 
sinum laccupta venis dolorrumquis non et eveliciunt.

Jose Luis Dionisio
Subdirector General
Director Red Banca Comercial

Nequo beri omnias doluptatione 
voluptates molor rem int, solupturem

Infórmese

901 810 400 Gestor personal bankinter.com

BANCA PERSONAL

Si busca una casa
con personalidad,
su hipoteca 
también

5%
TAE*

Loressedia volupta aut parciatur aut voluptus ad ma site nihit magnis solent res 
sinum laccupta venis dolorrumquis non et eveliciunt.

Jose Luis Dionisio
Subdirector General
Director Red Banca Comercial

Nequo beri omnias doluptatione 
voluptates molor rem int, solupturem

Infórmese

901 810 400 Gestor personal bankinter.com

BANCA PRIVADA

Los preautorizados
se lo ponen fácil

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves hosulin 
gulego et detilic iumena, tum avena, 
sulum, tebulistodi, firmihi lissil 
vissigitati, Niam Romni.

Porque un extra  
nunca está de más

CUENTA NÓMINA

5%
TAE*

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves hosulin 
gulego et detilic iumena, tum avena, 
sulum, tebulistodi, firmihi lissil 
vissigitati, Niam Romni.

Una cuenta 
con ese extra 
que deseas

CUENTA NÓMINA

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves 
hosulin gulego et detilic iumena, 
tum avena, sulum, tebulistodi. 

5%
TAE*

Porque un 
extra nunca 
está de más

CUENTA NÓMINA

*Ti. Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves hosulin 
gulego et detilic iumena, tum avena, 
sulum, tebulistodi, firmihi lissil 
vissigitati, P. Niam Romnis heniam

Una cuenta 
con ese extra 
que deseas

CUENTA NÓMINA

*Ti. Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves hosulin 
gulego et detilic iumena, tum avena, 
sulum, tebulistodi, firmihi lissil 
vissigitati, P. Niam Romnis heniam

Porque un extra  
nunca está de más

CUENTA NÓMINA

5%
TAE*

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves hosulin 
gulego et detilic iumena, tum avena, 
sulum, tebulistodi, firmihi lissil 
vissigitati, Niam Romni.

Porque un extra  
nunca está de más

CUENTA NÓMINA

5%
TAE* 2017

más años,
más juntos

Generali

https://www.generali.ch

Un tipo que  
sí le va a mi  
cuenta nómina

CUENTA NÓMINA

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves 
hosulin gulego et detilic 
iumena, tum avena, sulum, 
tebulistodi, firmihi lissil. 

5%
TAE*

De persona  
a persona.

BANCA PERSONAL

Porque tu cuenta 
nómina se merece 
un extra

CUENTA NÓMINA

5%
TAE*

Porque tu cuenta 
nómina se merece 
un extra

CUENTA NÓMINA

5%
TAE*

El tipo que se merece
tu cuenta nómina

BANCA PRIVADA

Los preautorizados
se lo ponen fácil

5%
TAE*

Generali

https://www.generali.ch

Un tipo que  
sí le va a mi  
cuenta nómina

CUENTA NÓMINA

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves 
hosulin gulego et detilic 
iumena, tum avena, sulum, 
tebulistodi, firmihi lissil. 

5%
TAE*

Satam serfex nonsid consupi 
caestidem publin tem noves 
hosulin gulego et detilic 
iumena, tum avena, sulum, 
tebulistodi, firmihi lissil. 

Una cuenta  
con ese extra 
que deseas

CUENTA NÓMINA
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