
Vivimos en un mundo complejo, en el que las decisiones son 
cada vez más difíciles de tomar y nos consumen mucho 
tiempo y esfuerzo. Por eso, que no pierdas ni un minuto de 
tiempo de lo que realmente te importa es nuestra prioridad. 

Descubre cómo simplificar tu vida teniendo todo lo que 
quieres de forma sencilla y ágil, sabiendo que siempre 
siempre escoges lo mejor.

Nace WIVAI
porque la vida tiene que ser
menos complicada. CHECK!    . 

En Wivai hemos desarrollado diferentes categorías desde las que ofrecerte
las mejores soluciones a tus necesidades más cotidianas:

WIVAI, más variedad

Electrónica Hogar Protección y salud Movilidad Viajes Deporte y ocio

2

Sin intereses
ni comisiones

Financiación1 de tus compras 
a través de CaixaBank

Envío gratuito

Para que solo tengas que escoger, con estas facilidades:

WIVAI, cuestión de actitud

Creemos en hacer las 
cosas de otro modo

Somos catalizadores de 
soluciones para ti. 
Queremos sorprenderte, 
ofrecerte algo diferente.

En Wivai creemos en hacer las cosas de otra manera para ayudar
a quienes nos rodean a conseguir sus ilusiones. Así somos:

Nos 
comprometemos

Trabajamos con el 
máximo rigor, valorando 
en profundidad cada 
paso que damos y cada 
elección que tomamos.

Simplificamos tu 
mundo

Somos facilitadores y 
simplificadores para que
puedas tomar la mejor 
decisión. 

Damos siempre más, 
mucho más

Ofrecemos la misma 
atención que a nosotros 
nos gustaría recibir, 
seleccionando los productos 
que ofrecemos con mucho 
cuidado. Sabemos que 
ofrecer lo mejor pasa por que
sea lo más adecuado para ti.

Estas Navidades lo tienes todo
Descubre nuestras ofertas y descuentos en lo último 

en tecnología, hogar, protección, salud, deportes y 
viajes para disfrutar de todo lo que quieres.

DESCÚBRELOS

Sí, hoy Compra Estrella se transforma para ayudarte a 
disfrutar de lo que realmente es importante para ti.

¡Hola! Hoy somos

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

Llevar el coche al taller. CHECK!

Entregar el informe. CHECK!

Recoger la compra. CHECK!

Disfrutar de un paseo por el parque. CHECK!

Escoger entre los más de 10.000 móviles 
existentes para renovar el mío.

Wivai selecciona lo mejor para ayudarte
a encontrar lo que quieres, sin perder un 
minuto de lo que realmente importa.

Así es nuestro nuevo mundo

Un nuevo símbolo que nos define y que transporta 
nuestra propuesta de valor al mundo, un símbolo 
que habla de la satisfacción de tener lo que 
quieres, de la facilidad de conseguirlo y de la 
confianza en los mejores.

Así es nuestro nuevo mundo

Un símbolo que construye
nuestra identidad

CHECK! CHECK!

Un espacio en el que encontrarás lo más destacado y 
las últimas novedades, y todo ello, de manera fácil, 
segura y personalizada. Porque nos gusta darte todas 
las facilidades para que tengas lo que quieres; por 
eso, también nos encargaremos de tu financiación1 
al 0 % TAE2, sin intereses ni comisiones y con envío 
gratis a domicilio, para que nada se interponga entre 
tus ilusiones y tú.

Si te gusta emocionarte,
si no te conformas conformas con 
cualquier cosa, si valoras tu tiempo…

Nosotros seleccionaremos para que tú decidas.
Porque, cuando tienes lo que quieres, lo tienes todo.

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

1. Financiación ofrecida mediante préstamo con CaixaBank, S.A. o mediante tarjeta con CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., 
S.A.U. para la adquisición del producto en exclusiva a PromoCaixa, S.A. y por la totalidad del precio indicado. La financiación queda sujeta 
al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de las entidades.

2. Ejemplo representativo calculado para financiar el importe total del producto (por ejemplo, de un importe de 1.309 €): TAE 0 %. 
TIN 0 %. Plazo: 30 meses. Importe total adeudado: 1.309 €. Importe de las cuotas mensuales: 29 cuotas de 43,63 € y una última de 
43,73 €. Coste total del crédito: 0 €. Sistema de amortización francés. El PVP y el importe total a plazos en tal caso serían de 1.309 €
también. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, la entidad híbrida de pago CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., 
E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 y domicilio social en la calle de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
tomo 36556, folio 29, hoja M-656492, e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de 
protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. es su depósito en 
una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A.

NRI: 3593-2020/05143

¡Hola! Somos

Sí, Wivai ha nacido para ayudarte a disfrutar de lo que 
realmente es importante para ti.

Envío y devolución 
gratis

Sin intereses
ni comisiones
hasta en 50 meses

Financiación1 de 
tus compras a través 

de CaixaBank

Vivimos en un mundo complejo, en el que las decisiones son 
cada vez más difíciles de tomar y nos consumen mucho 
tiempo y esfuerzo. Por eso, que no pierdas ni un minuto de 
tiempo de lo que realmente te importa es nuestra prioridad. 

Descubre cómo simplificar tu vida teniendo todo lo que 
quieres de forma sencilla y ágil, sabiendo que siempre 
siempre escoges lo mejor.

Nace WIVAI
porque la vida tiene que ser
menos complicada. CHECK! . 

En Wivai hemos desarrollado diferentes categorías desde las que ofrecerte
las mejores soluciones a tus necesidades más cotidianas:

WIVAI, más variedad

Electrónica Hogar Protección y salud Movilidad Viajes Deporte y ocio

2

Sin intereses
ni comisiones

Financiación1 de tus compras 
a través de CaixaBank

Envío gratuito

Para que solo tengas que escoger, con estas facilidades:

WIVAI, cuestión de actitud

Creemos en hacer las 
cosas de otro modo

Somos catalizadores de 
soluciones para ti. 
Queremos sorprenderte, 
ofrecerte algo diferente.

En Wivai creemos en hacer las cosas de otra manera para ayudar
a quienes nos rodean a conseguir sus ilusiones. Así somos:

Nos 
comprometemos

Trabajamos con el 
máximo rigor, valorando 
en profundidad cada 
paso que damos y cada 
elección que tomamos.

Simplificamos tu 
mundo

Somos facilitadores y 
simplificadores para que 
puedas tomar la mejor 
decisión. 

Damos siempre más, 
mucho más

Ofrecemos la misma 
atención que a nosotros 
nos gustaría recibir, 
seleccionando los productos 
que ofrecemos con mucho 
cuidado. Sabemos que 
ofrecer lo mejor pasa por que 
sea lo más adecuado para ti.

Estas Navidades lo tienes todo
Descubre nuestras ofertas y descuentos en lo último 

en tecnología, hogar, protección, salud, deportes y 
viajes para disfrutar de todo lo que quieres.

DESCÚBRELOS

Sí, hoy Compra Estrella se transforma para ayudarte a 
disfrutar de lo que realmente es importante para ti.

¡Hola! Hoy somos

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

Llevar el coche al taller. CHECK!

Entregar el informe. CHECK!

Recoger la compra. CHECK!

Disfrutar de un paseo por el parque. CHECK!

Escoger entre los más de 10.000 móviles 
existentes para renovar el mío.

Wivai selecciona lo mejor para ayudarte
a encontrar lo que quieres, sin perder un 
minuto de lo que realmente importa.

Así es nuestro nuevo mundo

Un nuevo símbolo que nos define y que transporta 
nuestra propuesta de valor al mundo, un símbolo 
que habla de la satisfacción de tener lo que 
quieres, de la facilidad de conseguirlo y de la 
confianza en los mejores.

Así es nuestro nuevo mundo

Un símbolo que construye
nuestra identidad

CHECK! CHECK!

Un espacio en el que encontrarás lo más destacado y 
las últimas novedades, y todo ello, de manera fácil, 
segura y personalizada. Porque nos gusta darte todas 
las facilidades para que tengas lo que quieres; por 
eso, también nos encargaremos de tu financiación1

al 0 % TAE2, sin intereses ni comisiones y con envío 
gratis a domicilio, para que nada se interponga entre 
tus ilusiones y tú.

Si te gusta emocionarte,
si no te conformas conformas con 
cualquier cosa, si valoras tu tiempo…

Nosotros seleccionaremos para que tú decidas.
Porque, cuando tienes lo que quieres, lo tienes todo.

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

2

1. Financiación ofrecida mediante préstamo con CaixaBank, S.A. o mediante tarjeta con CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., 
S.A.U. para la adquisición del producto en exclusiva a PromoCaixa, S.A. y por la totalidad del precio indicado. La financiación queda sujeta 
al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de las entidades.

2. Ejemplo representativo calculado para financiar el importe total del producto (por ejemplo, de un importe de 1.309 €): TAE 0 %. 
TIN 0 %. Plazo: 30 meses. Importe total adeudado: 1.309 €. Importe de las cuotas mensuales: 29 cuotas de 43,63 € y una última de 
43,73 €. Coste total del crédito: 0 €. Sistema de amortización francés. El PVP y el importe total a plazos en tal caso serían de 1.309 €
también. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, la entidad híbrida de pago CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., 
E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 y domicilio social en la calle de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
tomo 36556, folio 29, hoja M-656492, e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de 
protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. es su depósito en 
una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A.

NRI: 3593-2020/05143

Vivimos en un mundo complejo, en el que las decisiones son 
cada vez más difíciles de tomar y nos consumen mucho 
tiempo y esfuerzo. Por eso, que no pierdas ni un minuto de 
tiempo de lo que realmente te importa es nuestra prioridad. 

Descubre cómo simplificar tu vida teniendo todo lo que 
quieres de forma sencilla y ágil, sabiendo que siempre 
siempre escoges lo mejor.

Nace WIVAI
porque la vida tiene que ser
menos complicada. CHECK! . 

En Wivai hemos desarrollado diferentes categorías desde las que ofrecerte
las mejores soluciones a tus necesidades más cotidianas:

WIVAI, más variedad

Electrónica Hogar Protección y salud Movilidad Viajes Deporte y ocio

2

Sin intereses
ni comisiones

Financiación1 de tus compras 
a través de CaixaBank

Envío gratuito

Para que solo tengas que escoger, con estas facilidades:

WIVAI, cuestión de actitud

Creemos en hacer las 
cosas de otro modo

Somos catalizadores de 
soluciones para ti. 
Queremos sorprenderte, 
ofrecerte algo diferente.

En Wivai creemos en hacer las cosas de otra manera para ayudar
a quienes nos rodean a conseguir sus ilusiones. Así somos:

Nos 
comprometemos

Trabajamos con el 
máximo rigor, valorando 
en profundidad cada 
paso que damos y cada 
elección que tomamos.

Simplificamos tu 
mundo

Somos facilitadores y 
simplificadores para que 
puedas tomar la mejor 
decisión. 

Damos siempre más, 
mucho más

Ofrecemos la misma 
atención que a nosotros 
nos gustaría recibir, 
seleccionando los productos 
que ofrecemos con mucho 
cuidado. Sabemos que 
ofrecer lo mejor pasa por que 
sea lo más adecuado para ti.

Estas Navidades lo tienes todo
Descubre nuestras ofertas y descuentos en lo último 

en tecnología, hogar, protección, salud, deportes y 
viajes para disfrutar de todo lo que quieres.

DESCÚBRELOS

Sí, hoy Compra Estrella se transforma para ayudarte a 
disfrutar de lo que realmente es importante para ti.

¡Hola! Hoy somos

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

Llevar el coche al taller. CHECK!

Entregar el informe. CHECK!

Recoger la compra. CHECK!

Disfrutar de un paseo por el parque. CHECK!

Escoger entre los más de 10.000 móviles 
existentes para renovar el mío.

Wivai selecciona lo mejor para ayudarte
a encontrar lo que quieres, sin perder un 
minuto de lo que realmente importa.

Así es nuestro nuevo mundo

Un nuevo símbolo que nos define y que transporta 
nuestra propuesta de valor al mundo, un símbolo 
que habla de la satisfacción de tener lo que 
quieres, de la facilidad de conseguirlo y de la 
confianza en los mejores.

Así es nuestro nuevo mundo

Un símbolo que construye
nuestra identidad

CHECK! CHECK!

Un espacio en el que encontrarás lo más destacado y 
las últimas novedades, y todo ello, de manera fácil, 
segura y personalizada. Porque nos gusta darte todas 
las facilidades para que tengas lo que quieres; por 
eso, también nos encargaremos de tu financiación1

al 0 % TAE2, sin intereses ni comisiones y con envío 
gratis a domicilio, para que nada se interponga entre 
tus ilusiones y tú.

Si te gusta emocionarte,
si no te conformas conformas con 
cualquier cosa, si valoras tu tiempo…

Nosotros seleccionaremos para que tú decidas.
Porque, cuando tienes lo que quieres, lo tienes todo.

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!

2

1. Financiación ofrecida mediante préstamo con CaixaBank, S.A. o mediante tarjeta con CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., 
S.A.U. para la adquisición del producto en exclusiva a PromoCaixa, S.A. y por la totalidad del precio indicado. La financiación queda sujeta 
al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de las entidades.

2. Ejemplo representativo calculado para financiar el importe total del producto (por ejemplo, de un importe de 1.309 €): TAE 0 %. 
TIN 0 %. Plazo: 30 meses. Importe total adeudado: 1.309 €. Importe de las cuotas mensuales: 29 cuotas de 43,63 € y una última de 
43,73 €. Coste total del crédito: 0 €. Sistema de amortización francés. El PVP y el importe total a plazos en tal caso serían de 1.309 €
también. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, la entidad híbrida de pago CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., 
E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 y domicilio social en la calle de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
tomo 36556, folio 29, hoja M-656492, e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de 
protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. es su depósito en
una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A.

NRI: 3593-2020/05143

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!
Descubre lo último en tecnología, 

hogar, protección, salud, deportes y viajes 
para disfrutar de todo lo que quieres.

DESCÚBRELO

1. Financiación con préstamo, exclusiva para clientes de CaixaBank, ofrecida por CaixaBank, S.A. (no disponible en oficinas
de CaixaBank procedentes de Bankia), y financiación con tarjeta, ofrecida por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P.,
S.A.U. o por CaixaBank, S.A. en exclusiva para tarjetas comercializadas por CaixaBank que acepten fraccionamiento, para la
adquisición del producto en exclusiva a Wivai Selectplace, S.A.U. y por la totalidad del precio indicado. La financiación queda 
sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la 
entidad que corresponda.

2. Ejemplo representativo calculado para financiar el importe total del producto (por ejemplo, de un importe de 1.309 €):
TAE 0 %. TIN 0 %. Plazo: 30 meses. Importe total adeudado: 1.309 €. Importe de las cuotas mensuales: 29 cuotas 
de 43,63 € y una última cuota de 43,73 €. Coste total del crédito: 0 €. Sistema de amortización francés. El PVP y el 
importe total a plazos en tal caso serían de 1.309 € también. CaixaBank, S.A., entidad agente de la entidad híbrida de 
pago CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 y domicilio social en la calle de Caleruega, 
102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de 
protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. es su
depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A.

NRI: 3833-2021/05143 

Un espacio en el que encontrarás lo más destacado 
y las últimas novedades, y todo ello, de manera fácil,
segura y personalizada. Porque nos gusta darte todas
las facilidades para que tengas lo que quieres; 
por eso, podrás financiar1 tus compras a través de 
CaixaBank, hasta en 50 meses al 0 % TAE2, sin 
intereses ni comisiones y con envío gratis a 
domicilio, para que nada se interponga entre tus 
ilusiones y tú. 

Si te gusta emocionarte,
si no te conformas con cualquier cosa, 
si valoras tu tiempo…

Nosotros seleccionaremos para que tú decidas.
Porque, cuando tienes lo que quieres, lo tienes todo.

Vivim en un món complex, en què les decisions cada vegada 
són més difícils de prendre i ens consumeix molt temps i 
esforç. Per això, que no perdis ni un minut de temps del que 
realment t’importa és la nostra prioritat. 

Descobreix com pots simplificar-te la vida i tenir tot el que 
vols d’una manera senzilla i àgil, i sabent que sempre sempre 
triaràs el millor.

Neix WIVAI
perquè la vida ha de ser menys 
complicada. CHECK! . 

A Wivai hem desenvolupat diferents categories des de les quals 
t’oferim les millors solucions a les necessitats més quotidianes:

WIVAI, més varietat

Electrònica Llar Protecció i salut Mobilitat Viatges Esport i lleure

2

Sense interessos
ni comissions

Finançament1 de les compres 
a través de CaixaBank

Enviament gratuït

Perquè només hagis de triar, amb aquestes facilitats:

WIVAI, qüestió d’actitud

Creiem en la força de 
fer les coses d’una 
altra manera

Som catalitzadors de 
solucions per a tu. Volem 
sorprendre’t, oferir-te coses 
diferents.

A Wivai creiem en la força de fer les coses d’una altra manera per ajudar els 
qui ens envolten a aconseguir les seves il·lusions. Així és com som:

Ens comprometem

Treballem amb el màxim 
rigor, valorant en 
profunditat cada pas i 
cada elecció que fem.

Et simplifiquem el 
món

Som facilitadors i 
simplificadors perquè puguis 
prendre la millor decisió.

Donem sempre més, 
molt més

Oferim la mateixa atenció 
que ens agradaria rebre a 
nosaltres i seleccionem els 
productes que oferim amb 
molta cura. Sabem que oferir 
el millor passa pel fet que 
sigui el més adequat per a tu.

Aquest Nadal ho tens tot
Descobreix les nostres ofertes i descomptes en el més 
nou en tecnologia, llar, protecció, salut, esport i viatges 

perquè gaudeixis de tot el que vols.

1. Finançament ofert mitjançant préstec amb CaixaBank, SA o mitjançant targeta amb CaixaBank Payments &amp; Consumer, EFC, EP, 
SAU per adquirir el producte en exclusiva a PromoCaixa, SA i pel preu total que s’indica. El finançament queda subjecte a l’anàlisi de la 
solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de les entitats. 

2. Exemple representatiu calculat per finançar l’import total del producte (per exemple, d’un import de 1.309 ): TAE 0 %. TIN 0 %. 
Termini: 30 mesos. Import total degut: 1.309 . Import de les quotes mensuals: 29 quotes de 43,63  i una última de 43,73 . Cost total 
del crèdit: 0 . Sistema d’amortització francès. El PVP i l’import total a terminis en aquest cas també serien de 1.309 . CaixaBank, SA, 
entitat agent de l’emissora de la targeta, l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments &amp; Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF 
A-08980153 i domicili social al carrer de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full 
M-656492, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris 
de serveis de pagament triat per Payments &amp; Consumer, EFC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.

NRI: 3593-2020/05143

DESCOBREIX-LOS

Sí, avui Compra Estrella es transforma per ajudar-te a 
gaudir d’allò que realment és important per a tu.

Hola! Avui som

Ho vols? Ho tens!

Dur el cotxe al taller. CHECK!

Lliurar l’informe. CHECK!

Recollir la compra. CHECK!

Gaudir d’una passejada pel parc. CHECK!

Triar entre els més de 10.000 mòbils que hi ha 
per renovar el que tinc.

Wivai selecciona el millor per ajudar-te a 
trobar el que vols, sense perdre un minut 
del que realment importa.

Así es nuestro nuevo mundo

Un nou símbol que ens defineix i que 
transporta la nostra proposta de valor al món, 
un símbol que parla de la satisfacció de tenir el 
que vols, de la facilitat d’aconseguir-ho i de la 
confiança en els millors.

Així és el nostre nou món

Un símbol que construeix 
la nostra identitat

CHECK! CHECK!

Un espai en què trobaràs el més destacat i el més 
nou, i tot això, de manera fàcil, segura i 
personalitzada. Perquè ens agrada donar-te totes les 
facilitats perquè tinguis el que vols; per això, també 
ens encarregarem del finançament1 al 0 % TAE2, 
sense interessos ni comissions i amb enviament 
gratuït a domicili, perquè res no s’interposi entre les 
teves il·lusions i tu.

Si t’agrada emocionar-te,
si no et conformes amb qualsevol cosa,
si valores el teu temps…

Nosaltres seleccionarem perquè tu decideixis. 
Perquè, quan tens el que vols, ho tens tot.

Ho vols? Ho tens!

2

¡CHECK!

¡CHECK!

¡CHECK!

¡CHECK!

¡CHECK!

¡CHECK! ¡CHECK!

hasta en 50 meses  0 TAE2

https://bcove.video/3pDI95o
https://www.wivai.com/pnbl/part/es/homepage

	Button2: 


