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CaixaBank es un grupo financiero, líder del mercado español, integrado por negocio 
bancario, actividad aseguradora e inversiones en bancos internacionales y en 
empresas líderes del sector servicios. 
 
La esencia y rasgo diferencial del Grupo es su implicación y firme compromiso con la 
sociedad. CaixaBank apuesta por el desarrollo de la actividad bancaria basada en los 
valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social. 
 
CaixaBank tiene la mayor base de clientes en España, con 14 millones, y es el banco 
principal para 1 de cada 4 clientes en España. 
 
La entidad cuenta con la red más extensa de España, con más de 5.000 oficinas y 
cerca de 9.500 cajeros, que se complementa con un servicio líder de banca móvil y 
online. 
 
Además, CaixaBank es el décimo banco de la Eurozona por capitalización bursátil. 
 
Como reconocimiento a su actividad, CaixaBank ha recibido diferentes premios, 
destacando:  
 
 
 
 

Grupo financiero líder 
en el mercado español 
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Ventajas transaccionales para el abogado colegiado 

Cuenta Profesional 
Colegiado 
 
Para operar cómodamente 
 y sin pagar comisiones 

Solo por tener el recibo del colegio profesional domiciliado y sus  ingresos 
recurrentes en ”la Caixa”, puede disfrutar de una cuenta libre de comisiones1 y 
realizar sus operaciones más habituales a través de canales electrónicos (internet, 
móvil y cajeros). 
 
Servicios incluidos 
 

• Comisiones de administración y mantenimiento: exentas 

• Ingresos de cheques nacionales: gratuitos2 

• Transferencias en euros dentro de la UE: gratuitas2 

• Domiciliación de recibos: gratuita 

• Servicio Línea Abierta: gratuito 

• Servicio de Alertas Nómina: gratuito 

• Servicio de correspondencia a través de Línea Abierta: gratuito 

 
 
 
1. Condiciones validas  para  los colegiados que tengan  domiciliado en un cuenta de CaixaBank el recibo del colegio  y los 

ingresos recurrentes con un mínimo de 600 euros mensuales.  El miembro del colectivo, deberá solicitar expresamente en 
su oficina que lo incluya en el sistema para poder beneficiarse de las condiciones de la cuenta profesional y de las tarjetas  

2. Transferencias UE con un límite de 50.000 €/transferencia a través de autoservicio. 
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Se beneficiará del pack de tarjetas de crédito American Express Plus y Visa Classic , 
de crédito y también de la Tarjeta Caixa Abierta de débito: tres tarjetas llenas de 
ventajas.  

Si las asocia a su Cuenta Profesional Colegiado, la cuota como titular le saldrá 
gratis1.  

 

Además, disfrutará de CaixaProtect®, un servicio gratuito y exclusivo de las tarjetas 
de ”la Caixa”, que cubre las posibles operaciones fraudulentas realizadas con ellas. 
 

 

 

Ventajas transaccionales para el abogado colegiado 

Pack de tarjetas 
Ventajas exclusivas 

 

La Tarjeta Vía T permite el pago dinámico de los peajes en las autopistas, sin que 
tenga que detener su vehículo. 
Por tener el recibo del colegio profesional domiciliado y los ingresos recurrentes 
podrá  ahorrarse la cuota de alta del servicio y el coste de mantenimiento1 de la 
Tarjeta Vía T. 
 
 
 
 
1. Condiciones validas  para  los colegiados que tengan  domiciliado en un cuenta de CaixaBank el recibo del colegio  y los 

ingresos recurrentes con un mínimo de 600 euros mensuales.  El miembro del colectivo, deberá solicitar expresamente en su 
oficina que lo incluya en el sistema para poder beneficiarse de las condiciones de la cuenta profesional y de las tarjetas  

 
 
 
 
 
 

Tarjeta Vía T 
Podrá pagar los peajes  
sin detener su vehículo 
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Soluciones particulares  para el abogado  colegiado 

 

Con el Préstamo Profesional Colegiado¹ podrá disponer de un préstamo, en el 
acto, por tener el recibo del colegio y los ingresos recurrentes domiciliados en 
CaixaBank: 

 

• Importe máximo:  60.000 € 

• Plazo de amortización:   hasta 6 años 

• Tipo de interés exclusivo:   6% 

• Comisión de apertura:    0% 

• Comisión de estudio:    0% 

• Comisión de amortización o cancelación anticipada:  0% 
 

 

 

 

 

 
1. Importe máximo de 60 mil euros. Sin comisión de apertura. Plazo máximo 6 años. TIN 6,00%. TAE 6,16% calculada 

para un préstamo de 10.000 €. Importe total adeudado 11.932,56 €. Importe cuotas mensuales 165,73 €. Concesión 
sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de “la Caixa“. 

 

 

 

 
 

Préstamo Profesional 
Colegiado 
 
Hasta 60 mil euros 
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Soluciones  particulares para el abogado colegiado 
 

Financiación para tu posgrado, máster o la carrera de tus hijos 

 

Permite financiar estudios superiores, así como los gastos de manutención, viajes o 
material de formación que comportan estos estudios de todos los miembros de la 
unidad familiar. 

 

• Importe: coste anual de los estudios + gastos de manutención, viajes y material 
de formación 

• Disposiciones: durante los cuatro primeros años 

• Carencia:   hasta 5 años 

• Plazo total máximo: 10 años 

• Tipo de interés exclusivo: Euribor Oficial  + 3,50%1 

• Comisión Apertura:    0,25% 

• Comisión Estudio:    0% 

• Comisión amortización o cancelación anticipada: 0% 

 
1. Ejemplo representativo: TAE variable 3,829 % calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión anual de intereses), a 
disponer de una sola vez, sin carencia. TIN 3,559 % variable(*). Plazo 5 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 50,00 € 
+ comisión de estudio 0 €).Importe de las cuotas mensuales 182,18 €. Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo 
de CaixaBank. *Tipo de interés nominal referenciado al euríbor oficial (0,059 % publicado en el BOE n.º 4 de 5 de enero de 
2016). 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. 

 

 
 

 

 

Préstamo Estudia 
Profesional Colegiado 
 
Llega hasta donde te 
propongas 
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Soluciones particulares para el abogado colegiado 

 

 
La Hipoteca Abierta  Profesional Colegiado – Variable1 

 
Si estás pensando en adquirir una vivienda, en ”la Caixa” dispondrás de las 
mejores condiciones hipotecarias, con un interés variable durante toda la vida 
del contrato. 

Interés a aplicar con la máxima bonificación:  Euribor Oficial + 1%2. 

 

• Sin comisión de apertura ni de estudio. 

• Posibilidad de hasta 24 meses de carencia 

• Plazo máximo: 30 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Para  clientes con ingresos superiores a 600 € mensuales . ”la Caixa” se reserva el derecho a denegar la concesión 

de la operación o a aprobarla, previo análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del solicitante y en 
función de los criterios de riesgo de la entidad  

 
2 Oferta vigente hasta el 31/12/2016. La primera disposición disfrutará  de El tipo de interés será el  Euribor+2,20%, 

pudiendo rebajarse hasta el Euribor+1% si se alcanza la bonificación máxima del 1,20% (Consulta el detalle de los 
bonificadores en su oficina). 

 

Hipoteca Abierta 
Profesional Colegiado - 
Variable  
 
Financiación de la 
compra de su vivienda 
a tipo fijo o variable 
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Soluciones particulares para el abogado colegiado 

 
 
La Hipoteca Abierta Mixta Profesional Colegiado  
 
Si estás pensando en adquirir una vivienda, en ”la Caixa” dispondrás de las mejores 
condiciones hipotecarias, con un interés fijo que no variará durante los 10, 15 o 20 
primeros años. 
 

Interés con la máxima bonificación para los primeros 10, 15 o 20 años: 1,99%2 

Para el resto del plazo, interés variable con máxima bonificación: Euribor oficial + 1% 

 

• Sin comisión de apertura ni de estudio. 

• Posibilidad de hasta 24 meses de carencia 

• Plazo máximo: 30 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hipoteca Abierta Mixta 
Profesional Colegiado 1 

10 – 15 - 20  
 
Financiación de la 
compra de su vivienda 
a tipo fijo o variable 

1 Para  clientes con ingresos superiores a 600 € mensuales . ”la Caixa” se reserva el derecho a denegar la concesión de la operación o a aprobarla, previo análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del 
solicitante y en función de los criterios de riesgo de la entidad  

 2 .    Ejemplo de financiación a tipo mixto a 30 años, sin comisión de apertura, tipo de interés fijo los 10 primeros años del 1,99 % y 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. * 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. (1) 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 y mantenimiento de un saldo mayor o igual a 50.000 € en el mismo (0,20 
% y 0,40 %, respectivamente). * Gastos: 265,11 € incluyen gastos de tasación de 254,10 € (210 € + 21 % IVA) y nota del registro de 11,01 € (9,10 € + 21 % IVA); AJD: 962,85 €, calculado para una 
responsabilidad hipotecaria de 128.380,00 € y un tipo impositivo del 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 3 años) ascendería a 106,67 €; coste anual 
del depósito a la vista asociado: sin coste con vinculación máxima. 
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Soluciones de Negocio para el abogado colegiado 

TPV Negocios 
 

 

• Tarifas bonificadas para tu TPV. Con el TPV Negocios Bonificado podrás 
disfrutar de una tarifa reducida en la tasa de descuento y el mantenimiento o 
bien con la Tarifa Plana Negocios Bonificada de una cuota mensual única con 
todo incluido. Consulta las condiciones de contratación en tu oficina.1 

 

• Comercio electrónico. Te ofrecemos las mejores soluciones en eCommerce para 
tu negocio on-line a través de nuestro TPV virtual (Cyberpac). 

 

• Servicios de valor añadido  

 Multidivis@. Recibe ingresos extras con el servicio que permite a tus clientes 
extranjeros comprar en su propia divisa y conocer el importe exacto que 
pagarán en su país. 

 Pago Fraccionado. Tus clientes pueden fraccionar las compras, sin intereses 
ni comisiones, en 3, 6, 9 o 12 meses en el mismo momento de la venta con 
una TAE del 0% para el comprador2. 

  T@xfree. Recibe ingresos extras facilitando a tus clientes extracomunitarios 
la recuperación del IVA de sus compras. 

 

1. Comercia Global Payments EP, S. L., es la entidad prestadora del servicio de terminal punto de venta (TPV). 
Como agente de Comercia Global Payments EP, S. L., ”la Caixa” está autorizada para comercializar dicho 
servicio. 2. solo para tarjetas de crédito de CaixaBank. 
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Soluciones de Negocio para el abogado colegiado 

Bonificación del 2%  
en carburantes4 

 
 
Tarjeta Visa Negocios de crédito 
 
Gestiona el día a día de tu negocio ahorrando en los pagos de carburantes y 
disfrutando de muchas ventajas más: 

 
 Cuota de mantenimiento gratuita1 

 Bonificación del 2% en carburantes en estaciones de servicio Repsol, 
Campsa y Petronor4 y factura mensual desglosada con el IVA de estas 
operaciones, disponible en Línea Abierta 

 Flexibilidad en el pago, ya que te permite abonar los pagos a final de mes o 
pagar la cantidad que mejor se adapte a tus necesidades de financiación. 

  VIA-T gratuito5 

 Puntos Estrella 
 Seguro de protección contra robo y fraude gratuito (CaixaProtect®) 

 
 

1. La cuota de mantenimiento es gratuita el primer año y los posteriores si se factura con la tarjeta un mínimo de 
2.000 € anuales en compras. 4. Bonificación no aplicable en estaciones de servicio Campsa Express, ni al repostar 
carburante o gasoil bonificado. 5. La cuota de alta y mantenimiento del VIA-T será gratuita para personas físicas, al 
ser titular de esta tarjeta y tener domiciliado el pago de los seguros sociales de autónomos en ”la Caixa”. 
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Soluciones de Negocio para el abogado colegiado 

 

 
Cuenta de Crédito Profesional Colegiado 
 
Para aquellas necesidades de tesorería, en CaixaBank dispondrás de las mejores 
condiciones de financiación del capital circulante, con un interés fijo anual. 
 
 

Interés fijo anual del 3,50% 

 

• Comisión de apertura del 0,50%, con un min 75€ 

• Comisión de no Disponibilidad del 0,35% anual 

• Periodicidad Amortización: Trimestral 

• Plazo máximo: 12 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cuenta de Crédito 
Profesional Colegiado 
 
Financiación de las 
necesidades de capital 
circulante del 
profesional colegiado 

TAE 4,073 % calculada para una cuenta de crédito de 15.000 € (en el supuesto de que se efectúa una única disposición por el importe total y 
teniendo en cuenta que el capital se amortiza en un único pago a la fecha del vencimiento). Plazo máximo 12 meses con renovación anual. TIN 
3,50% fijo. Comisión de apertura 0,50 % con un mínimo de 75 €. Sin comisión de renovación. Importe total adeudado 15.600 € (capital de 
15.000 € intereses 525 € + comisión de apertura 75 € + comisión de renovación 0 €). Importe de las cuotas trimestrales 131,25 € (solo de 
intereses). Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank. SegurCaixa Adeslas, S. A. de Seguros y Reaseguros. 
Caixabank, S. A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S. A. 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 
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Soluciones de Negocio para el abogado colegiado 

 
Préstamo Profesional Colegiado Negocio 
 
Mejora el tipo de interés según tu vinculación con ”la Caixa” y solicita este 
préstamo para empezar tu actividad profesional, comprar mercancías, adquirir 
equipos, reformar o cambiar de local. 

 

Tipo de interés según vinuclación el cliente 

 

• Comisión de apertura del 0,50% 

• Comisión de cancelación del 1% 

• Plazo máximo: 72 meses 

Préstamo Profesional 
Colegiado - Negocio  
 
Financiación para 
impulsar tu negocio 

 

 
Hipoteca Profesional Colegiado – Negocio 
 
Si estás pensando en adquirir o reformar un local vinculado a tu actividad 
profesional, en CaixaBank dispondrás de las mejores condiciones hipotecarias. 

 

Interés variable según vinculación del cliente 

 

• Comisión de apertura del 0,50%. 

• Plazo máximo: 20 años 

Hipoteca Profesional 
Colegiado - Negocio 
 
Financiación para la 
adquisición o reforma 
del local 
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Soluciones de Negocio para el profesional colegiado 

 
El renting le ofrece muchas más ventajas 
 
• Todos los gastos del bien se integran en un único pago mensual. 
• La capacidad crediticia no se reduce. 
• La cuota mensual puede deducirse en el IRPF o el IS, y el IVA/IGIC es 

compensable (según la legislación fiscal vigente). 
• Todos los costes pueden conocerse por adelantado, lo que evita 

gastos inesperados. 

Renting 
 
Alquile los bienes 
necesarios para su 
negocio 

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 24 meses. Oferta válida en la Península, las Baleares y las Canarias hasta el 31-12-2015. Garantía del fabricante y seguro con franquicia fija con cobertura por 
rotura de pantalla incluidos. A la finalización del alquiler, el cliente devolverá los equipos del Pack Movilidad y podrá constituir un nuevo contrato con equipos actualizados. Entrega en el domicilio del cliente en 5 
días laborables para la Península y las Baleares y a partir de 15 días en la oficina de ”CaixaBank“del cliente en las Canarias. Entrega en función del stock disponible. Las fotografías pueden no coincidir con las 
versiones o los equipamientos ofertados. CaixaRenting, S.A.U., Gran Vía de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 24727, folio 192, hoja B-10673, inscripción 13.ª. 
Información válida hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Pack Movilidad  Samsung - HP Pack Movilidad  Apple 
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Soluciones de Negocio para el profesional colegiado 

Protección – SegurCaixa Negocio 

 
Para que día a día disfrutes de la tranquilidad de tener tu negocio asegurado y que 
ninguna situación inesperada detenga tu actividad, ponemos a tu disposición 
SegurCaixa Negocio para oficinas y despachos. 
 
 
Con las coberturas habituales  y específicas para tu oficina: 
 
• Daños a los vehículos aparcados por personal propio 
• Responsabilidad Civil, cubriendo adicionalmente los perjuicios causados por el 

incumplimiento de la protección de datos de carácter personal de tus empleados y 
clientes (LOPD) 

• Obras de arte: cobertura para los daños y el robo de objetos artísticos y/o 
históricos1 

• Accidentes de clientes durante su estancia en el establecimiento 
 

 
 

Y con la opción de escoger entre distintas modalidades de contratación y con la 
posibilidad de elegir la forma de pago anual de la prima del seguro fraccionándolo de 
manera mensual, trimestral o semestral  
 
 
 
1. Con un límite máximo del 10% del capital del contenido y no superior a un valor unitario de 12.000 €. 

La mejor opción para 
estar protegido 
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Soluciones para la gestión de tu patrimonio 

En CaixaBank ponemos a tu disposición a un especialista en asesoramiento que te hará un estudio de 
planificación financiera personalizado y te propondrá las mejores respuestas para cubrir tus 
necesidades. 
 
Todos nuestros asesores disponen de una amplia formación y pueden ofrecerte soluciones a medida 
mediante nuestra amplia gama de productos: fondos de inversión, carteras de fondos, productos 
estructurados, valores, seguros de Ahorro y productos de Previsión. 
Contamos además con la solvencia y garantía de InverCaixa y VidaCaixa, líderes en el mercado en 
gestión de fondos y planes de pensiones. 
 
Pregunta en tu oficina y consigue el mejor asesoramiento para tu patrimonio. 



Más información, en su oficina 
o en www.CaixaBank.com 


