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

siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

La Entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos 
Español de Entidades de Crédito. El Fondo garantiza los 
depósitos en dinero hasta 100.000 euros, por titular y 
entidad. 

 

Anexo V; 
 

Oferta Nómina para Trabajadores de los Colegiados del 
Colegio de Economistas. 

 

Cuenta Nómina. 
 

 

 

 

 

 

Todo lo que necesitas para ser Cliente Nómina: 

 

 Ser persona física y titular de la cuenta. 

 Tener una nómina activa domiciliada durante los últimos 3 meses. El importe 

mínimo de la nómina debe ser de 600€ al mes. 

 Buzón virtual o Infomail activado. 

 Tener activo el servicio de Ruralvía, para gestionar tu cuenta desde móvil, tablet 

u ordenador.  

 Tarjeta de crédito o mixta, que te permitirá disponer de liquidez en tu día a día. 

 
 

Por ser Cliente Nómina tienes totalmente gratis: 

 

 Mantenimiento de la cuenta. En caso de no cumplir con las condiciones de 

Cliente Nómina, esta comisión es de 20€ al trimestre. 

 Comisión de Administración. 

 Transferencias realizadas a través de canales digitales si son de importe 

inferior a 50.000€ y realizadas a países del entorno SEPA. Si no cumples las 

condiciones de Cliente Nómina la comisión de este tipo de transferencias es del 

0,15% del importe de la transferencia con un mínimo de 3€. 

 Ingresos de cheques a través de canales digitales. Si no cumples las 

condiciones de Cliente Nómina la comisión es de 3 €. 
 

Seguros para tu tranquilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Renting 

Disfruta del vehículo que más te gusta y que incluye todos los servicios de mantenimiento 

necesarios. Este sistema de alquiler permite olvidarte de preocupaciones y ahorrarte los gastos 

habituales de ser propietario 
 

 

 

Seguro Auto: Proporciona la cobertura básica de Responsabilidad Civil y 

una serie de garantías adicionales relacionadas con el vehículo, como el 

robo, la rotura de cristales, el incendio, asistencia en viaje, etc. 

 

Seguro Hogar: Protege ampliamente tu patrimonio personal, puesto que 

reúne las coberturas de distintos ramos (incendio, robo, responsabilidad civil, 

asistencia...). 
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 Tipo de interés nominal: 5,95%.  

 Comisión de apertura: 1%. 

 Gastos de estudio: 0%.  

 

Préstamo Personal1 

Préstamo Hipoteca Bonificada Variable2 

 

Financiación 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo Personal1 

Ejemplo para importe de 5.000 € a 60 meses. 5,95 % TIN, 6,558% TAE. 59 cuotas mensuales de 96,55€ y una cuota 

final de 96,40€. Comisión de apertura sobre el importe prestado (1%): 50 €.  

Importe total adeudado: 5.842.85 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Préstamo Hipoteca Bonificada Variable2 

*TAE variable calculada con Euribor año, valor a fecha 01-03-2021: -0,501%, revisable anualmente.  

TAE variable de la operación calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. 

La prima anual estimada del seguro de daños que se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE variable del 

siguiente ejemplo, es de 95,88€.  

Bonificaciones al tipo de interés nominal, se aplican a partir de la séptima mensualidad. A partir de ese momento, revisión 

anual de bonificaciones coincidiendo con la revisión del Euribor: 

 - Rebaja de 0'30% por tenencia de tarjeta de crédito y un uso mínimo anual de 3.000€. 

- Rebaja de 0'20% por tener la nómina domiciliada de importe superior a 1.800€. 

- Rebaja de 0'20% por ser tomador del seguro de protección de pagos contratado a través de Caixa Popular. 

- Rebaja de 0'15% por ser tomador del seguro de vida contratado a través de Caixa Popular. 

- Rebaja de 0'15% por ser tomador del seguro de hogar contratado a través de Caixa Popular. 

En cada revisión de condiciones, si en el momento de aplicar las bonificaciones el tipo nominal para el siguiente periodo 

fuese negativo, este será considerado con valor cero. 

Para el cálculo del ejemplo representativo no se ha aplicado ninguna de las bonificaciones al tipo de interés nominal.  

Ejemplo para importe de 100.000€ a 360 meses. Comisión de apertura sobre el importe prestado (1% min 300€): 1.000€. 

Seis primeros meses 0,95% TIN. A partir del séptimo mes 1,449% TIN, 1,690% TAE variable. 6 cuotas mensuales de 

319,35€. 353 siguientes cuotas de 342,30€, y una cuota final de 343,13€. Importe total de intereses: 23.091,13€. Coste 

total del préstamo: 26.967,53€. Importe total adeudado: 126.967,53€. 

 
Esperamos que estas condiciones preferentes se ajusten a sus necesidades. Estamos a su disposición en nuestras 
Oficinas por las mañanas presencialmente en Horario de 08:30h a 14:30h y por las tardes bajo cita previa. 
 
Condiciones sujetas a variaciones del mercado.  

La Oferta será válida durante la vigencia del Convenio de colaboración salvo que se produzcan variaciones de mercado 

 Tipo de interés nominal:  

 6 Primeros meses: 0,95%. 
 Resto: EUR+1,95% con bonificaciones al tipo de interés nominal según productos contratados. 

 TAE variable*. 

 Importe máximo:  

 1ª vivienda: hasta el 80% del mínimo de los valores (compra o tasación) sin contar impuestos ni gastos.  
 2ª vivienda: hasta 80% del valor de compra (sin contar impuestos ni gastos) sin exceder del 70% del valor 

de tasación. 

 Plazo máximo: 35 años con el máximo de la edad de jubilación.  

 Comisión de apertura: 1% mínimo 300€. 

 Gastos de estudio: 0%. 

 


