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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.

Trae tu nómina y benefíciate
de múltiples ventajas
Oferta exclusiva para empleados
de la Universidad de Navarra

Llévate este iPad mini, un smartwatch Samsung Gear S2 Sport
o un smart TV Samsung de 32”
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Oferta exclusiva para empleados
de la Universidad de Navarra

CUENTA NÓMINA
SIN COMISIONES3

TRAE A UN AMIGO A
CAIXABANK QUE TAMBIÉN
DOMICILIE SU NÓMINA
Y CONSIGUE UN RELOJ
FESTINA5

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 tu
nómina con un importe mínimo de 600 €,
así como tres recibos y haces tres compras con
tarjeta al trimestre, con una permanencia de
entre 12 y 48 meses, podrás llevarte1 un iPad
mini, un smartwatch Samsung Gear S2
Sport o un smart TV Samsung de 32”.

Ventajas exclusivas
Además, por formar parte del Programa
Estrella2, podrás ahorrarte las comisiones y
beneficiarte de múltiples ventajas.
Cuenta Nómina
Podrás disfrutar de una cuenta corriente o
libreta de ahorro exentas de comisiones3
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, gratis4.
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 30-6-2016 o hasta agotar existencias (2.500 iPads, 2.500 televisores y 1.000 smartwatches)
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 el iPad, de 369 € por el televisor y de 349 € por el smartwatch.
2. Para disfrutar de las condiciones del Programa Estrella, es necesario tener domiciliada una nómina superior a 600 € durante
un mínimo de 3 meses y haber realizado al menos 3 pagos con tarjeta o haber recibido 3 cargos de recibos domiciliados en el
último trimestre. Las bases del programa y todas sus ventajas pueden consultarse en www.CaixaBank.es/Estrella
3. Condiciones válidas desde la primera nómina domiciliada en CaixaBank y siempre que esta nómina provenga de la entidad
indicada.
4. En caso de que el pack esté asociado a una Cuenta Nómina. Caixabank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta,
CaixaCard 1 EFC, S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788.
5. Promoción limitada hasta fin de existencias (mil unidades) y a un reloj por cada nueva nómina. A efectos fiscales, esta
promoción tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta a retención según la normativa fiscal vigente.
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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 inmediata

UN PRÉSTAMO AL 6 %
DE HASTA DIEZ VECES
TU NÓMINA

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

HIPOTECA ABIERTA
MIXTA 10-15-20

Anticipo Nómina Exprés6
Solo por ser empleado de la Universidad de
Navarra y tener la nómina domiciliada en
CaixaBank, te anticipamos hasta tres
mensualidades mediante un préstamo
con comisión de apertura del 3 % con
un mínimo de 50 € y un plazo máximo
de diez meses.

Préstamo de hasta diez veces
tu nómina
Con el Préstamo Nómina para colectivos de
alto valor7 podrás disponer de un préstamo
de hasta diez mensualidades para lo que
necesites y cuando quieras, sin comisión de
apertura, con un plazo máximo de seis
años y con un tipo de interés del 6 %.

Préstamo Estudia
Grado/Máster
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 %8 con
una carencia de hasta cinco años y un plazo
de hasta diez años.

Hipoteca Abierta Mixta
10-15-20
Si estás pensando en adquirir una vivienda,
en CaixaBank te presentamos la Hipoteca
Abierta Mixta 10-15-20. Una hipoteca que
te ofrece un tipo de interés fijo del 1,99 %
con la máxima bonificación durante los
primeros diez, quince o veinte años9.
A partir del undécimo, decimosexto o
vigesimoprimer año, te ofrecemos un interés
variable que, en función del grado de
vinculación, te permitirá rebajar el diferencial
hipotecario, hasta el euríbor + 1 %. Además,
con la Hipoteca Abierta Mixta 10-15-20 te
ahorrarás las comisiones de apertura y estudio.
Si lo prefieres, también disponemos de una
amplia gama de hipotecas con interés variable.

Todas las operaciones están sujetas a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank.
6. Anticipado instrumentado en un préstamo. TIN: 0 %. TAE: 6,90 %, calculada para un préstamo de 5.000 € a un plazo de
diez meses. Importe total adeudado: 5.150 €. Importe de las cuotas mensuales: 500 €.
7. Ejemplo representativo. TIN: 6,00 %. TAE: 6,16 % calculada para un préstamo de 10.000 € a un plazo de seis años. Importe
total adeudado: 11.932,56 €. Importe de las cuotas mensuales: 165,73 €.
8. Préstamo Estudia Grado/Máster, ejemplo representativo. TAE variable del 3,829 %, calculada para un préstamo de 10.000 €
(revisión anual de intereses), a disponer de una sola vez, sin carencia de capital. TIN: 3,559 % variable (*). Plazo: cinco años.
Comisión de apertura: 0,25%, mínimo 50 €. Sin comisión de estudio Importe total adeudado: 10.980,91 € (capital 10.000 € +
intereses 930,91 € + comisión de apertura 50 € + comisión de estudio 0 €). Importe de las cuotas mensuales: 182,18 €. 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.
*Tipo de interés nominal referenciado al euríbor oficial (0,059 % publicado en el BOE n.º 4 de 5 de enero de 2016).
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Préstamo
Nómina7

Hipoteca Abierta9
Mixta 10-15-20

Importe

matrícula y gastos
vinculados

diez mensualidades

el 80 % del valor de
compra de la vivienda

Plazo total

hasta diez años

hasta seis años

hasta treinta años

Carencia

hasta cinco años

-

-

Disposiciones
anuales

sí

-

sí

Amortización
mensual

hasta cinco años

-

-

Tipo de interés

variable: euríbor
oficial + 3,50 %

tipo fijo 6 %

tipo fijo diez años:
1,99 %. Resto variable:
euríbor oficial + 1 %

Comisión de apertura

0,25 %

0%

0%

Comisión de estudio

0%

0%

0%

Compensación por
amortización

0%

0%

0,25 %

Compensación por
desistimiento

0%

0%

0,25 %

Compensación por
riesgo de tipo de
interés

0%

0%

2,50 %

NRI: 1396-2016/09681

Préstamo
Estudia8

9. Hipoteca Abierta Mixta 10-15-20 con bonificación del tipo de interés (hasta un máximo del 1,20 %*). Ejemplo de financiación
de residencia habitual a tipo mixto a treinta años, sin comisión de apertura, tipo de interés fijo los diez primeros años del 1,99 %
y el resto, variable al euríbor más un diferencial del 1,00 %. Periodicidad de la revisión del tipo de interés, anual. TAE variable del
1,934 % para una operación de 100.000 €. La TAE variable ha sido calculada 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, tomando como base el euríbor (0,059 %) a un
año publicado en el BOE n.º 4 de 5 de enero de 2016, incluyendo también el importe, duración, intereses y resto de conceptos
que integran el coste total de la financiación de conformidad con la legislación vigente**.

Para más información,
consulta www.CaixaBank.es

* Las condiciones de financiación descritas son condiciones habituales. CaixaBank se reserva el derecho a denegar la concesión de la
operación o a aprobarla en las condiciones que tenga por convenientes, previo análisis de la solvencia y la capacidad de devolución
del solicitante y en función de los criterios de riesgo de la entidad. Infórmate en tu oficina de otras modalidades de hipoteca.
TAE variable correspondiente al ejemplo anterior si se cumplen las siguientes vinculaciones: domiciliación de nómina o pensión
+ domiciliación del pago de tres recibos + compras con tarjeta de crédito/débito o prepago en los últimos tres meses (0,40 %) +
contratación de un seguro de hogar (0,20 %) + aportación anual de 1.000 € a un plan de pensiones (0,20 %) y mantenimiento
de un saldo mayor o igual a 50.000 € en el mismo (0,40 %).
** Gastos de tasación de 254,10 € (210 € + 21 % IVA) y nota del registro de 11 € (9,10 € + 21 % IVA); actos jurídicos documentados:
962,85 €, calculados para una responsabilidad hipotecaria de 128.380,00 € y un tipo impositivo de 0,75 %; gestoría: 231,75 €
importe máximo aproximado 191.53 € + 21 € IVA; inscripción en el Registro de la Propiedad: 235,00 €; seguro de hogar: Caixabank, S.A.,
comercializa este tipo de producto: para un capital asegurado de 70.000 € la prima anual del seguro SegurCrédit (contratación
mínima de tres años) ascendería a 106,67 €; coste anual del depósito a la vista asociado: sin coste con vinculación máxima.

