COLECTIVOS
DE ALTO VALOR

Oferta exclusiva para funcionarios
de CENTRO DE LÁSERES PULSADOS

COLECTIVOS
DE ALTO VALOR

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Nómina
CaixaBank se encuentra adherido al Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011,
de 14 de octubre. El importe garantizado
tiene como límite 100.000 € por depositante
en cada entidad de crédito.
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Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1 / 6 indicativo
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Benefíciate de múltiples ventajas

CUENTA NÓMINA
SIN COMISIONES3

LLÉVATE1 ESTA TABLET
LENOVO™ YOGA™ TAB 3 PLUS
O UN SMART TV SAMSUNG
DE 32”

En CaixaBank trabajamos para poder ofrecerte
soluciones financieras adaptadas a tus
necesidades personales y profesionales, ahora
y en el futuro.

Domicilia ahora tu nómina
Si aún no tienes la nómina domiciliada en
CaixaBank, ahora es el mejor momento para
hacerlo. Porque, además de las múltiples
ventajas que te ofrecemos, si domicilias la
nómina con un importe mínimo de 600 €,
así como tres recibos, y realizas tres compras
con tarjeta al trimestre, con una permanencia
de entre 12 y 48 meses, podrás llevarte1 una
LENOVO™ YOGA™ TAB 3 PLUS o un smart
TV Samsung de 32”.

Ventajas exclusivas
Además, por formar parte de Family y de este
colectivo de alto valor, podrás ahorrarte las
comisiones y beneficiarte de múltiples ventajas.

Cuenta Nómina
Podrás disfrutar de una cuenta corriente o
libreta de ahorro exentas de comisiones2
de administración y mantenimiento, así
como ingreso de cheques gratis en euros y
transferencias dentro de la Unión Europea
por autoservicio con un límite de 50.000 €
por transferencia.
Pack de tarjetas
Te beneficiarás del pack de tarjetas de
crédito American Express Plus, Visa
Repsol
y Visa Classic, así como de
la Tarjeta Caixa Abierta de débito, gratis3.
Además, podrás disponer del servicio
de Alertas-Nómina en tu móvil.
VIA-T
Ahórrate la cuota de alta del servicio y
el coste de mantenimiento. La tarjeta
VIA-T permite el pago dinámico de los
peajes en las autopistas, sin que tengas
que detener el vehículo.

1. Promoción válida hasta el 31-12-2017 o hasta agotar existencias (2.500 tablets y 2.500 televisores) para el personal
que reciba su nómina de las entidades indicadas. La promoción tiene la consideración de remuneración en especie,
sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No acumulable a otras promociones de domiciliación
de nómina realizadas con posterioridad al 1-1-2015. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de
289 € por la tablet y de 369 € por el televisor. 2. La cuenta tiene una tarifa de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga domiciliada
una nómina igual o superior a 600 €/mes y haya realizado al menos tres pagos con tarjeta o haya recibido tres cargos de
recibos domiciliados en el último trimestre, y siempre que utilice exclusivamente los canales electrónicos para las siguientes
operaciones: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias (importe máximo de 20.000 €),
ingreso de cheques, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. La no realización de operaciones bonificadas
por autoservicio permitirá aplicar una penalización de 2 € por operación. 3. En caso de que el pack esté asociado a una Cuenta
Family. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, CaixaBank Payments, E.F.C.E.P. S.A.U., con NIF A-58513318
e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788. La concesión de la tarjeta de crédito
está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de
CaixaBank Payments.
Todas las operaciones están sujetas a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank.
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Préstamo Nómina Colectivos5
Con el préstamo Family podrás disponer de
un préstamo de hasta 60.000 € para lo que
necesites y cuando quieras, sin comisión de
apertura, con un plazo máximo de seis
años y con un tipo de interés TIN del 6 %.

En CaixaBank te ofrecemos las mejores
opciones de financiación para que escojas
la que más te convenga y, de este modo,
consigas realizar tus sueños.

Financiación

UN PRÉSTAMO AL 6 % TIN
DE HASTA DIEZ VECES
TU NÓMINA6

FINANCIA TUS ESTUDIOS
CON UN INTERÉS
DEL EURÍBOR + 3,50 %7

Préstamo Estudia Grado/Máster6
Con este préstamo, si quieres, podrás
financiar tus estudios superiores y los estudios
de todos los miembros de la unidad familiar,
con un tipo de interés exclusivo del euríbor
+ 3,50 % con una carencia de hasta cinco
años y un plazo de hasta diez años.

Anticipo Nómina Exprés4
Solo por ser empleado de un colectivo de
alto valor y tener la nómina domiciliada
en CaixaBank, te anticipamos hasta tres
mensualidades mediante un préstamo
con comisión de apertura del 2 % con
un mínimo de 50 € y un plazo máximo de
diez meses.
Anticipo
Nómina Exprés4

Préstamo Nómina
Colectivos5

Préstamo
Estudia Grado/Máster6

Importe

3 mensualidades

máx. 60.000 €

matrícula y gastos vinculados

Plazo total

hasta 10 meses

hasta 6 años

hasta 10 años

Carencia

-

-

hasta 5 años

Disposiciones
anuales

-

-

sí

Amortización
mensual

-

-

hasta 5 años

Tipo de interés

0 % (TAE desde el 4,52 %; tipo fijo 6 %
a 5 meses, 8,436 %)

variable: euríbor
oficial + 3,50 %

Comisión de apertura 2 %

0%

0,25 %

Comisión de estudio

0%

0%

0%

Compensación por
amortización

0%

0%

0%

4. Anticipo instrumentado en un préstamo. Primer ejemplo representativo. TIN: 0 %. TAE: desde 4,52 %, calculada para un
préstamo de 5.000 € a un plazo de diez meses. Importe total adeudado: 5.100 €. Importe de las cuotas mensuales: 500 €. Segundo
ejemplo representativo. TIN: 0 %. TAE: 8,436 %, calculada para un préstamo de 5.000 € a un plazo de cinco meses. Importe total
adeudado: 5.100 €. Importe de las cuotas mensuales: 1.000 €. 5. Ejemplo representativo. TIN: 6,00 %. TAE: 6,17 %, calculada para
un préstamo de 10.000 € a un plazo de seis años. Importe total adeudado: 11.932,48 €. Importe de las cuotas mensuales: 165,73 €
y una última de 165,65 €. 6. Primer ejemplo representativo. TAE variable del 3,539 %, calculada para un préstamo de 10.000 €
(revisión anual de intereses), a disponer de una sola vez, sin carencia de capital. TIN: 3,381 % variable. Plazo: cinco años. Comisión de
apertura: 0,25 %. Sin comisión de estudio. Importe total adeudado: 10.908,10 € (capital 10.000 € + intereses 883,10€ + comisión
de apertura 25 € + comisión de estudio 0 €). Importe de las cuotas mensuales: 181,39 € y una última de 181,09 €. Segundo ejemplo
representativo. TAE variable del 3,686 %, calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión anual de intereses), a disponer de una sola
vez, sin carencia de capital. TIN: 3,381 % variable. Plazo: dos años. Comisión de apertura: 0,25 %. Sin comisión de estudio. Importe
total adeudado: 10.381 € (capital 10.000 € + intereses 356€ + comisión de apertura 25 € + comisión de estudio 0 €). Importe de
las cuotas mensuales: 431,50 €. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por lo
tanto esta TAE variable variará con las revisiones del tipo de interés. La financiación de la matrícula de cada curso deberá acreditarse
con documentación oficial de la escuela donde se realizarán los estudios y donde se muestra el importe y duración de dichos estudios.
* Tipo de interés nominal referenciado al euríbor oficial (-0,119 % publicado en el BOE n.º 106 de 3 de mayo de 2017).
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Hipoteca de alto valor
Si estás pensando en adquirir una vivienda,
este es un buen momento, ya que los tipos
de interés están en mínimos históricos. Por
eso, en CaixaBank te presentamos la hipoteca
a tipo fijo hasta 30 años. Una hipoteca cuyo
interés no cambia a lo largo de los años para
que tengas la tranquilidad de saber que, pase
lo que pase, siempre pagarás la misma cuota
durante toda la vida de la hipoteca.

INTERÉS NOMINAL CON
LA MÁXIMA BONIFICACIÓN

Benefíciate de un interés fijo
Siempre pagarás lo mismo y estarás
protegido ante futuros incrementos de
tipos.
Podrás planificar con detalle tu
economía familiar.
La cuota constante te permite olvidarte
de las posibles futuras subidas del tipo
de interés, así te evitas preocupaciones.
Si en el futuro tu renta aumenta, tu
situación económica será más cómoda.
Y si la renta disminuye, podrás asumir el
pago de la hipoteca más fácilmente.
Ahora es un buen momento porque el
tipo de interés actual es el más bajo de
los últimos 30 años.
Además, disfrutarás de un mejor tipo de
interés en función de los productos que
tengas contratados.

Protección7
SegurCaixa Accidentes Completo8
Te ofrecemos un seguro de accidentes
que cubre el pago de un capital en caso
de fallecimiento o invalidez absoluta
y permanente a consecuencia de un
accidente ocurrido tanto en el ámbito
de la vida privada como en el profesional
del asegurado. Además, como cobertura
adicional, también asegura un porcentaje
del capital en caso de que se produzca
una invalidez parcial, según establece el
baremo (pérdida o inutilización absoluta de
un dedo, una mano, una pierna, etcétera).
Contrátalo ahora y podrás beneficiarte de
un 10 % de descuento sobre el importe
de la prima del primer año y de los años
siguientes.
Seguro Vida Familiar
Asegura los proyectos de futuro de los
que más quieres, incluso cuando no estés.
El seguro Vida Familiar cubre, en caso
de defunción del titular, el cobro de un
capital asegurado para que tus familiares
puedan afrontar situaciones imprevistas,
como la disminución de ingresos.
Opcionalmente, se pueden contratar
coberturas complementarias. Contrátalo
ahora y podrás beneficiarte de un 15 % de
descuento sobre el importe de la prima del
primer año y de los años siguientes.
SegurCaixa Hogar
Protege tu casa con las coberturas más
avanzadas, con un seguro destinado a
cubrir los daños que se pueden producir
en una vivienda más frecuentemente, tanto
en el continente como en el contenido.
Incorpora coberturas de asistencia al hogar,
24 horas al día, 365 días al año. Además,
podrás beneficiarte de un 10 % de
descuento sobre el importe de la prima
del primer año y de los años siguientes.

7. Seguros de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrito
en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 8. Cobertura de defunción e invalidez absoluta
por accidente de 12.000 €. Cobertura de invalidez profesional por accidente de 9.000 €. Promoción aplicable exclusivamente a
trabajadores en activo.
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Seguros de salud
Te ofrecemos una amplia gama de seguros
médicos con coberturas de máxima calidad,
con un 7 % de descuento anual. Los
seguros principales son los siguientes:
Adeslas Plena
Asistencia médica de más de 43.000
profesionales y más de 1.150 centros
concertados, incluye la asistencia sanitaria.
Adeslas Premium
Todos los servicios de sus cuadros médicos y
libertad absoluta de elección de profesional
o de clínica, dentro y fuera de España.
Reembolsa hasta el 80 % del coste de los
servicios de los profesionales no incluidos
en el cuadro médico de SegurCaixa Adeslas.
Adeslas Dental Familia
Nuevo producto con tarifa plana que
permite incluir de tres a seis asegurados y
que cubre un conjunto de servicios a través
de un cuadro de dentistas formado por
más de 150 centros propios de Adeslas y
1.100 centros concertados y profesionales
independientes.

SegurCaixa Auto
SegurCaixa Auto es el seguro de automóvil
creado y pensado exclusivamente para
los clientes de CaixaBank que atiende sus
necesidades como conductores. Es un
producto adaptado a las últimas novedades
del mercado, con amplias e innovadoras
coberturas.
Además, podrás disfrutar de un 10 % de
descuento sobre el importe de la prima del
primer año.
SegurCaixa Moto
SegurCaixa Moto es un seguro destinado
a cubrir las motocicletas urbanas y sus
conductores. Además, podrás disfrutar de
un 10 % de descuento sobre el importe de
la prima del primer año.

Información válida hasta el 31-12-2017. CaixaBank se reserva la posibilidad de su revisión en función de las variaciones que
experimente el mercado o según venga impuesto por ley pero, en todo caso, mantendrá condiciones preferentes para el colectivo.
NRI: 1836-2017/09681
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Nueva promoción exclusiva
hasta el mes de diciembre
Llévate un TV Samsung de 40’’
o una Sony PS4

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Nómina
CaixaBank se encuentra adherido al Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011,
de 14 de octubre. El importe garantizado
tiene como límite 100.000 € por depositante
en cada entidad de crédito.
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Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1 / 6 indicativo
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Sony PlayStation PS4 Slim
Diviértete con los tuyos con esta PS4 con
capacidad de 500 GB, memoria RAM de 8
GB, Bluetooth v4.0, dos puertos USB 3.0 y
conexión HDMI 2.0a.

Solo por domiciliar tu nómina antes del 31
de diciembre, te ofrecemos una promoción
exclusiva para ti. Podrás llevarte uno de estos
fantásticos productos.

PROMOCIÓN
EXCLUSIVA

TV Samsung de 40’’
Disfruta de este televisor de alta definición,
con dos conexiones HDMI y USB Connect
Share Movie, para ver al instante todas tus
películas, fotos e incluso escuchar música.

DOMICILIA TU NÓMINA
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

Para más información,
consulta www.CaixaBank.es
Promoción válida del 6-3-2017 al 31-12-2017 o hasta agotar existencias (500 PS4 y 500 televisores) para el personal que
reciba su nómina de las entidades indicadas. La promoción tiene la consideración de remuneración en especie, sujeta
a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No acumulable a otras promociones de domiciliación de nómina
realizadas con posterioridad al 1-1-2015. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 299 € por la PS4 y de
419 € por el televisor. NRI: 1906-2017/09681

