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CaixaBank y Cetursa Sierra Nevada crean una solución 
digital para financiar el forfait de temporada de forma 100% 
“online” 

 
  

 Los aficionados al esquí/snowboard pueden financiar de forma ágil e 
inmediata el pase de temporada a la estación granadina a través de una 
operativa digital con disponibilidad inmediata del crédito. 
 

 El trámite se puede realizar desde cualquier lugar de España, sin necesidad 
de desplazamientos físicos ni tampoco estar dado de alta como cliente de 
CaixaBank. 

 
 La solución ya está disponible a través de la web de Sierra Nevada. 

 
Granada, 25 de octubre de 2021 

CaixaBank, a través de su filial CaixaBank Payments & Consumer, ha alcanzado un acuerdo 
con Cetursa Sierra Nevada para crear una solución digital que permita pagar en cuotas la 
adquisición del forfait de temporada de la estación de esquí, de forma totalmente online y al 
0% TIN. 

De esta forma, la entidad financiera y Cetursa Sierra Nevada facilitan que cualquier 
aficionado al esquí/snowboard, desde cualquier lugar de España e independientemente de 
la entidad financiera de la que sea cliente, puedan financiar la adquisición de su forfait para 
el invierno 2021/2022, con la opción de elegir entre forfait para toda la temporada o forfait 
de larga duración (más de 10 días). El trámite es totalmente online y se resuelve ágilmente 
a través del móvil o de la web.  

La solicitud se realiza a través de la página web de Sierra Nevada 
[https://sierranevada.es/tienda], ya disponible. Quienes reserven su forfait de temporada o 
de larga duración mediante esta solución se beneficiarán de los descuentos por venta 
anticipada (-20% para compras hasta el 3 de noviembre y -12,5% hasta el 16 de noviembre).  
El cliente puede financiar la compra eligiendo el plazo de pago entre 4, 5 o 6 meses. 

De esta forma, CaixaBank, CaixaBank Payments & Consumer y Cetursa Sierra Nevada 
lanzan una primera iniciativa conjunta en el ámbito de la de creación de servicios de 
financiación. Las tres partes extenderán su colaboración en nuevos proyectos con el objetivo 
de seguir trabajando en una mejor experiencia de usuario y en la promoción del deporte del 
esquí/snowboard y de la estación de Sierra Nevada. 
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Sobre CaixaBank Payments & Consumer 

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad líder en 
financiación al consumo y medios de pago en España fruto de la unión de CaixaBank 
Payments, CaixaBank Consumer Finance, PromoCaixa y 20 filiales más. 

La misión de la compañía se centra en desarrollar soluciones para ofrecer la mejor 
experiencia de pago y facilitar la financiación de las ilusiones y proyectos de los clientes, de 
forma sencilla, ágil y responsable, a través de canales propios y acuerdos con grandes 
distribuidores comerciales.  

Sobre CaixaBank 

CaixaBank es el grupo financiero líder en España y uno de los más importantes de Portugal, 
donde controla el 100% de BPI. El banco, presidido por José Ignacio Goirigolzarri y dirigido 
por Gonzalo Gortázar, tiene 21 millones de clientes en el mercado ibérico, la mayor red 
comercial, con más de 6.000 oficinas y más de 15.000 cajeros automáticos, y el liderazgo 
en banca digital con un porcentaje de clientes digitales del 70,6%.  

La esencia de CaixaBank es un modelo de banca universal socialmente responsable, 
basado en la calidad, la cercanía y la especialización en productos y servicios adaptados 
para cada segmento. Su misión es contribuir al bienestar financiero de sus clientes y apoyar 
el progreso de las comunidades donde desarrolla su actividad. 

Sobre Cetursa Sierra Nevada 

Cetursa Sierra Nevada es la empresa del sector público de Andalucía que explota la estación 
de esquí, snowboard y montaña de Sierra Nevada, líder en venta de jornadas de esquí en 
España. La estación, la más meridional de Europa, destaca por un dominio esquiable amplio 
(+ 100 kilómetros esquiables), el mayor desnivel esquiable del territorio nacional (1.200 
metros), un moderno sistema de nieve producida (210 nuevos cañones de última generación 
en las últimas tres temporadas), sede de pruebas internacionales de todas las disciplinas de 
los deportes de invierno, y situada a 35 kilómetros de una ciudad histórica y monumental 
como Granada. 

 


