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Financiación
Hipoteca Abierta Bonificada - Primera Vivienda
La hipoteca que se adapta a los cambios de su vida:
- Hasta 24 meses de carencia, que puede distribuir a su conveniencia.
- Podrá volver a disponer del capital amortizado para otras finalidades.
- Puede variar la cuota mensual mediante la modificación del plazo de amortización.
El diferencial a aplicar se determinará en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales
de "la Caixa". La vinculación le permitirá beneficiarse de las siguientes bonificaciones:
- 0,40% por "pacto Nómina": nómina domiciliada superior a 750 Euros/mes + 3 cargos de recibos domiciliados de suministros básicos
al trimestre + 3 compras en comercios al trimestre con tarjeta de crédito, de débito o de prepago.
- 0,15% por tener contratado un Seviam y un Seguro del Hogar.
- 0,15% por aportaciones anuales a un Plan de Pensiones iguales o superiores a 1.000 Euros.
Importe Hasta el 80% del valor de
garantía.

Plazo Amortización 30 Años

Índice Revisión EURIBOR OFICIAL

Índice Inicial EURIBOR OFICIAL

Periodicidad Amortización Mensual

Garantía Hipotecaria

Préstamo Hipotecario Subrogación - Primera Vivienda
Traiga su hipoteca a "la Caixa" y notará el cambio.
Le ofrecemos condiciones adaptadas a sus necesidades, si nos trae la hipoteca de su vivienda habitual.
Además, por ser cliente de "la Caixa" y contratar la hipoteca, también podrá obtener bonificación del tipo de interés que le corresponda,
contratando determinados productos.
Consulte en su oficina las condiciones específicas que pueden aplicarse en su caso.

Préstamo Nómina multiEstrella
Compromiso de concesión de un préstamo destinado a gastos familiares o consumo para el anticipo de hasta 6 mensualidades del
importe de la nómina con un máximo de 25.000 euros. Para empleados que pertenezcan al Programa Nómina multiEstrella.
Importe Hasta 6 mensualidades, con
un máximo de 25.000 Euros.
Observaciones

Garantía Personal

Plazo Amortización 5 Años

Sujeto a no presentar impagos o morosidad actual o histórica en el sistema financiero, saldo medio a la vista
últimos 7 meses > 300 Euros, contrato laboral en vigor y ratio de endeudamiento < 35%.

Anticipo Nómina
Le adelantamos la nómina cuando lo necesite.
Para cubrir sus necesidades urgentes.
Importe:

Hasta una mensualidad

Ahorro
CuentaCero.com
La cuenta sin comisiones.
Presentamos la nueva CuentaCero.com, la cuenta on-line exclusiva de "la Caixa" en la que Ud. no paga nada por los principales
servicios.
Comience a disfrutar de las ventajas de la nueva cuenta sin comisiones.
Para clientes con nómina domiciliada, por importe superior a 750 Euros/mes, que utilizan exclusivamente canales electrónicos (Línea
Abierta internet, móvil y cajeros automáticos).
Sin comisiones en:
- Mantenimiento estándar de la cuenta corriente.
- Tarjeta de débito estándar.
- 20 cargos de recibos domiciliados al mes.
- Servicio de Línea Abierta internet y móvil.
- 1 operación mensual realizada por canales electrónicos (ingreso de cheques, transferencias nacionales o transferencias
internacionales dentro de la UE).
- Servicio de correspondencia on-line (pueden consultarse comunicados de hasta 10 años atrás).
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Servicios
SMS abono Nómina
Le informamos en su móvil o por correo electrónico del abono de su nómina.
Cuota del servicio:

Gratuita.

Domiciliación de Recibos
Gestionamos gratuitamente, y sin trámites por su parte, el cambio de todas sus domiciliaciones.

Recibo Único
Pague su tranquilidad, pague todos los meses lo mismo.
Nuevo servicio, exclusivo de "la Caixa", que le permite allanar los altibajos y desajustes que los recibos provocan en la economía
individual o familiar.
- Podrá agrupar los recibos más usuales: agua, teléfono, electricidad, seguros...
- Sabrá la cantidad fija que pagará cada mes y se evitará devoluciones de recibos y descubiertos inesperados.
- Conservará el control de sus gastos, gracias al extracto detallado que le facilitamos.

Línea Abierta - Banca por Internet
Su oficina personal, las 24 horas del día.
Le permite realizar las operaciones que necesite a través del teléfono móvil y de Internet, las 24 horas del día, todos los días del año.
Líder en el mercado de servicios de banca on-line según el estudio Aqmetrix.
Coste del servicio:

Gratuito con cuentaCero.com
Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones.

Seguros de Salud
Seguros médicos ofrecidos por "la Caixa", que pone a disposición de todos sus clientes una cobertura de calidad.
Existen las siguientes modalidades:
- Adeslas Plena: asistencia médica a través de los más de 33.000 profesionales y más de 300 clínicas concertadas.
- Adeslas Premium: ofrece a sus asegurados todos los servicios de sus cuadros médicos y la libertad absoluta de elección de
profesional o clínica, tanto dentro como fuera de España. Reembolsa hasta el 80% del coste de estos servicios una vez superado el
límite de la franquicia.
- Adeslas Dental Activa: cubre un conjunto de servicios a través de un cuadro de dentistas formado por centros propios de Adeslas,
centros concertados y profesionales independientes. Funciona con un sistema de franquicias mediante el cual el asegurado abona
directamente al profesional o centro médico una parte del coste total de la visita.
Descuento del 7% sobre el importe de la prima del primer año.

Otros
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Programa Nómina multiEstrella
- Conseguirá y multiplicará sus Puntos Estrella:
150 Puntos al trimestre por su Nómina o
400 Puntos al trimestre por su Nómina y su hipoteca.
Estos puntos podrán multiplicarse x2, x3, x4 o x5 contratando:
+ Dos o más seguros de diferente tipología: Vida(excepto Seviam), Salud, Accidentes, Hogar, Auto o Moto.
+ Préstamo personal (importe mínimo: 3.000 Euros).
+ Un plan de pensiones individual o un plan de previsión asegurado, con aportaciones mínimas de 1.000 Euros/año.
+ Posición de al menos 10.000 Euros en fondos de inversión.
- Disfrutará de ofertas especiales:
+ Descuento en entradas a teatros y espectáculos.
+ Compra Estrella.
+ Regalos con un 20% de descuento en los Puntos Estrella.
+ 600 Euros de descuento por la compra de vehículos procedentes de Renting, ofrecidos por CaixaRenting.
Información actualizada sobre las condiciones del programa y sus ventajas en www.laCaixa.es/multiestrella.
Para formar parte del programa:

Tener la nómina domiciliada en "la Caixa" con una antigüedad superior a 3 meses
y por un importe mínimo de 750 Euros/mes.
Tener domiciliado el pago de recibos, con un mínimo de 3 cargos al trimestre.
Utilizar un tarjeta de crédito, débito o prepago de "la Caixa" para un mínimo de
3 compras en comercios al trimestre.

Condiciones Especiales
Sólo por tener la nómina domiciliada, todo serán ventajas.
Condiciones válidas desde la primera nómina domiciliada en "la Caixa" y mientras la domiciliación permanezca activa.

Observaciones:
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa".
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta: EURIBOR OFICIAL 1,266, Deuda Pública 2-6 Años 3,304, IRPHEntidades 3,453
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