
Oferta ASOCIACION BENEFICA DE EMPLEADOS DEL

BANCO DE ESPAÑA

5642

Si desea más información o un asesoramiento personalizado, sobre estos u otros productos puede venir a
vernos a la Oficina Bankinter en PASEO DE LA CASTELLANA,121, en MADRID, o contactar con Carlos
Alarcón  en calarconu@bankinter.com  o  661224110 ,  o  contactar con Marta Forte  en
mforterui@bankinter.com ,  918068919 .



Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusivo para nuevos clientes con nómina  desde 1.000 €. Saldo máximo a remunerar 5.000€.
Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta nómina  diario de
5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y
conservar las ventajas de nuestra cuenta nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la
tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre.

Depósito Cuenta: Depósito a 12 meses no renovable y contratable hasta el 31/03/2019 o hasta que se alcance el importe ofertado (50 millones de euros), tanto para clientes
nuevos como actuales. TIN 0,20% (TAE 0,20%). El depósito se contrata sobre el saldo neto que se haya incrementado en el banco durante los 60 días anteriores a la
contratación y que no proceda de otros productos Bankinter. Importe mínimo: 10.000€ y máximo 200.000€. Liquidación de intereses a vencimiento. Posibilidad de
cancelación anticipada total o parcial (por importe mínimo de 500€ y dejando un saldo tras cancelar de 10.000€ mínimo). En caso de cancelación anticipada el tipo nominal
anual aplicable será del 0,05% durante los días que haya estado contratado el depósito. El cliente debe contratar de manera previa ( máximo 60 días ) ósimultánea a la
contratación del depósito y con la misma titularidad, una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional o No-Nómina, y mantenerla al menos durante la vida del depósito, es decir, al
menos 12 meses. En caso contrario, el depósito se cancelará anticipadamente perdiendo el cliente el derecho a percibir los intereses desde el momento de su constitución.
Ejemplo para un depósito de 95.000 €a plazo de 12 meses y con una TAE de 0,20% (TIN 0,20%) y liquidación a vencimiento, los intereses abonados al vencimiento asumiendo
el mantenimiento del saldo durante toda la vigencia del depósito, ascenderá a 190,00€ brutos.
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Préstamos personales 5%: De 3.000 hasta 90.000 euros y un plazo desde 6 hasta 96 meses. Tipo de interés nominal: 5,00%. TAE: 6,13% calculada para una operación de 10.000 euros a 96
meses (cuota mensual 126,60€ y una última cuota de 126,50€. Importe total adeudado: 12.563,18€ y si la operación es a 6 meses la TAE: 10,29% (cuota mensual 1.691,06€ y una última cuota
de 1.691,03€. Importe total adeudado: 10.285,04€). Ambas TAEs calculadas en base al artículo 32 de la Ley 16/2011 de 24 de junio de Contrato de Crédito al Consumo. 
Todas las operaciones de financiación están sujetas al análisis y la aprobación o denegación por parte del banco. El Tipo de interés nominal está condicionado a la contratación de nuestra Cuenta
Nómina y de un Seguro de Vida por importe de 30.000€ con una prima anual de 38,71€ durante 8 años para un varón de 21 años con Bankinter Seguros de Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, sea
cuál sea el plazo de devolución que escoja. 
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance EFC, SA, Establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España bajo el nº 8832 con domicilio social en Avda. de Bruselas 12,
28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja nºM-259543 y con CIF número A82650672.
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