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OFERTA COMERCIAL PARA COLEGIADOS Y EMPLEADOS DEL

ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL ABOGADOS DE ALICANTE

MEDIOS DE PAGO

TARJETAS

PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN

- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
- PRÉSTAMO CONSUMO

PRODUCTOS DE AHORRO

- CUENTAS

- DEPÓSITOS A PLAZO

- FONDOS DE INVERSIÓN

- PLANES DE PENSIONES

OTROS PRODUCTOS

- OFICINA INTERNET

- OFICINA TELEFÓNICA

- SEGUROS DE RIESGO

"Las condiciones ofertadas tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de aceptación. Se prorrogarán
tácitamente por ¡guales periodos salvo denuncia expresa de alguna de las partes. No obstante la vigencia,
productos y condiciones podrán modificarse en base a la evolución del mercado o a los criterios comerciales de

Bankia. Asimismo las operaciones estarán sujetas a estudio y aprobación por parte de Bankia."

Página 1



arxia

ME DEPA

TARJETAS BANKIA

TARJETAS DE CRÉDITO

> CRÉDITO BANKIA: Cuota gratuita el primer año para la primera tarjeta básica de esta

tipología.

> FLEXIBLE BANKIA: Cuota gratuita el primer año para la primera tarjeta básica de esta

tipología.

TARJETAS DE DÉBITO:

/- DEBITO BANKIA: Cuota Gratuita siempre sí cumple las condiciones del programa SIN

COMISIONES

PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN

Préstamos Hipotecarios Adquisición de Vivienda

HIPOTECA BONIFICADA

Préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda que, en el caso de ser cliente de

Banca Personal, le permitirá máximas ventajas

IMPORTE Hasta el

COMISIONES

Apertura
Desde 1,25% (máx. 1,50%), mín. 500 €

Cancelación/
Amortización

anticipada

0,50% durante los 5 primeros años

0,25% resto de años

TIPOS DE

INTERÉS

Inicio

(12 primeros
meses)

Desde 4%

(actualmente, 4,00% clientes B. personal y 4,25% resto

clientes particulares)

Resto del plazo

(*)

Desde EURIBOR + 2,00% (clientes B. personal) //

+2,5% (resto clientes particulares)

(según vinculación, LTV y perfil riesgo cliente)

REDONDEO

(*) Las condiciones finales de la operación dependerán del porcentaje de financiación (LTV),
grado de vinculación y características del cliente. Tipo de interés mínimo aplicable:3,5%.
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Préstamos Consumo

Amplia gama de productos de financiación consumo, en condiciones

preferentes, según tarifas vigentes establecidas en cada momento por Bankia

PRODUCTOS DE AHO

CUENTAS A LA VISTA

En Bankia disponemos de una gran variedad de cuentas a la vista y de ahorro entre las cuales

hemos seleccionado las siguientes:

Cuenta Fácil: Cuenta a la vista sin remunerar, permite todo tipo de operativa, sin comisiones de

administración y mantenimiento para saldos medios trimestrales superiores a 2.000 €. (Clientes
consumidores).

Cuenta Interés: Cuenta a la vista remunerada a tipo de interés fijo en función del saldo mantenido

y liquidación trimestral de intereses. Permite todo tipo operativa transaccional. No aplica comisión

de administración, comisión de mantenimiento 8 € trimestrales (Clientes consumidores).

Cuenta Superior: Cuenta a la vista remunerada, contratable exclusivamente a través de^Oficina

Internet, para saldos procedentes de otras entidades. Liquidación mensual de intereses. Operativa

limitada. Sin comisiones de administración o mantenimiento.

DEPÓSITOS A PLAZO

Depósito Más y Más 11 meses, a tipo preferencial, para dinero procedente de otras entidades, sin

penalización por reembolso anticipado.

Depósitos estructurados.

Depósitos a plazo desde 7 días a 60 meses, amplia gama de plazos a tipos preferenciales, con

diferentes sistemas de liquidación de intereses:

(Periódica, a vencimiento, prepagable, etc), combinados con otros productos o servicios

financieros (fondos de inversión, servicio nómina/pensión) e interesantes rentabilidades.
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FONDOS DE INVERSIÓN

Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM), o Fondos de Inversión

Mobiliaria en Renta Fija, Variable o Mixtos (FIM) y Fondos Garantizados. Fondos de Inversión que

aprovechan las mejores condiciones, incluso en los mercados internacionales.

Un ahorro con las siguientes ventajas:

• Liquidez: En cualquier momento se pueden reembolsar parcial o totalmente las participaciones,-
liquidando su inversión en cualquier Oficina de la Caja.

• Rentabilidad financiero-fiscal: Solamente tributan en el momento de la venta de las
participaciones.

• Aportaciones periódicas: Posibilidad de realizarlas a través de un Plan Sistemático de

Suscripción (constante, creciente, aportaciones adicionales,...) en cualquiera de nuestros
Fondos.

PLANES DE PENSIONES

En Bankia le ofrecemos una amplia gama de Planes de Pensiones, entre ellos planes de rentabilidad

garantizada, a diferentes plazos de vencimiento, que le permitirán ahorrar para disfrutar de su
jubilación.

rnMic;inMP«;

SIN COMISIONES

jmiciliacla:

SIN comisiones en mantenimiento y administración de la cuenta de abono de nómina o

pensión o de la cuenta vinculada a la cuenta de valores en las que exista como mínimo
1.000 acciones de Bankia.

SIN comisiones en el alta, emisión, tenencia o renovación de una tarjeta de débito
básica o estándar por cada titular y asociada a la cuenta.

SIN comisiones en ingreso de cheques en euros, sobre plazas nacionales en la cuenta

indicada.

SIN comisiones en transferencias nacionales en euros y transferencias en euros a

Estados miembros de la UE hasta 50.000 € y con IBAN / BIC correctos y válidos, emitidas
desde la cuenta a través de cajeros, Oficina Internet o Banca Telefónica.
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SEGUROS DE RIESGO

En Bankia le ofrecemos la más amplia gama de seguros de riesgo para proteger lo que más le

interesa.

OTROS PRODUCTOS

OFICINA INTERNET

La Oficina Internet de Bankia le permitirá realizar su operativa bancaria a través de Internet

mediante una conexión segura que le garantiza la privacidad de sus operaciones.

OFICINA TELEFÓNICA

Con este servicio, usted podrá realizar instantánea y cómodamente y con total seguridad,
operaciones a cualquier hora del día y sin necesidad de desplazarse a las Oficinas, con una

simple llamada telefónica.
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