Oferta para ASOCIACIÓN DE AUXILIARES DE FARMACIA DE LUGO

Hipoteca personalizada

Euribor +1,20%
TAE Variable 2,52%(1)
TIN Primer año 1,50%

Venga a visitarnos y personalizaremos juntos su hipoteca.
Sin comisiones y sin más garantía que su propia casa.
Y si tiene hasta 35 años, le protegemos de las subidas del Euribor en las dos primeras revisiones de su
préstamo.

Cuenta Nómina - Oferta para nuevos clientes(2).

5% TAE el primer año. 2% TAE el segundo año.
Y además:
- 0 € en comisión de mantenimiento de cuenta.
- 0€ en transferencias nacionales a través de bankinter.com
- 0 € de cuota anual en la tarjeta de crédito asociada a su Cuenta Nómina.
- Posibilidad de solicitar un anticipo de nómina por importe de una mensualidad neta (máximo: 6.000 €).
-Servicio SMS antifraude.
Si quiere beneficiarse de esta oferta, mi nombre es Julián Segura Varela y puede ponerse en contacto
conmigo enviándome un email a jfsegurav.ra@bankinter.com o a través de los teléfonos 674 196 734 //
982 470 683.

(1) TAEVariable del 2,52% calculada para una operación de 100.000€ a 25 años. Incluyendo la contratación de un seguro de vida de amortización de
préstamo por la totalidad del importe del préstamo con una prima anual de 237,93€ durante 20 años para un varón de 30 años con Bankinter Seguros
de Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, la contratación de un seguro multirriesgo de hogar con la cobertura de un capital de continente de 100.000€ y de
un contenido de 30.000€ con Línea Directa Aseguradora S.A. y bajo la mediación de Bankinter S.A., Operador de Banca-Seguros y con una prima anual
de 328,39€. En el cálculo de esta TAEVariable se incluye además, el importe del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por valor de
1.019,55€, los gastos de Registro por importe de 300€ para una operación en la Comunidad de Madrid, el coste de la escritura de hipoteca de la gestoría
508,20€ IVA incluido y el coste de la tasación, 332,75€ IVA incluido para una vivienda de valor de tasación de hasta 300.000€. Cuotas mensuales.
Revisión anual. Euribor a un año calculado con la media mensual del Euribor del mes de septiembre publicado en el BOE el 2 de octubre de 2015
0,154%. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las
revisiones del tipo de interés. Esta oferta de hipoteca está condicionada a unos ingresos totales de los titulares superiores a 2.000€ mensuales. Para
adquisición de vivienda habitual. Préstamo no superior al 80% del menor de los dos valores: valor de compra o valor de tasación de la vivienda.
Duración máxima de la hipoteca 30 años. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2016 o hasta alcanzar el importe ofertado (750 millones de euros).
Nota: la concesión de la hipoteca está sujeta a la aprobación de la operación por parte de la Entidad. El diferencial 1,20% del resto de años está
condicionado a la contratación de una Cuenta Nómina o Profesional, un seguro de vida por el 100% del importe de la hipoteca, con Bankinter Seguros
de Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, un seguro multirriesgo
del hogar por un contenido mínimo de 30.000€ y un continente equivalente al valor de tasación a efectos de seguro, con Línea Directa Aseguradora S.A.
y bajo la mediación de Bankinter S.A., Operador de Banca-Seguros.
(2)Promoción válida hasta 31 dediciembre de 2015. Exclusiva 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 3.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er. semestre
72,89€, 2º semestre 72,89€, 3er. semestre 29,44 €, 4º semestre 29,44 €. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina/Profesional
además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo mensual de recibos, así como que la tarjeta asociada a la nómina del titular

esté activa.
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AUXILIARES DE FARMACIA DE
LUGO

Tarjeta Única Bankinter
•
•
•
•
•

2% de devolución en todas sus compras aplazadas.
Retirada a débito sin comisiones en cajeros Bankinter.
Tarjeta sin cuota anual para cuentas con nómina o tarjetas con saldo aplazado.
Credimax: traspase efectivo de su tarjeta a su cuenta corriente.
Elija en cualquier momento cómo pagar: porcentaje o importe fijo al mes.

Contrate ya la nueva Tarjeta Única Bankinter y empiece a disfrutar de todas sus ventajas.

Préstamos Personales
Haga realidad todos sus proyectos con un Préstamo Personal Bankinter y disfrute de la mejor financiación
de la forma más rápida y sencilla.
Lo único que tiene que hacer es venir y solicitar su préstamo con estas condiciones:
- Importe: entre 3.000 y 90.000 euros.
- Plazo: entre 6 y 96 meses.
- Precio personalizado para cada cliente.

Broker
• Podrá operar en Mercado Nacional y en los principales Mercados Internacionales con una
amplia oferta de producto en Acciones, ETFs, Warrants, Futuros, Renta Fija y con servicios
como la Operativa a crédito, donde puede multiplicar su capacidad de inversión en mercados
alcistas y bajistas.
• Con las tarifas más competitivas, 8 euros en Mercado Continuo para operaciones hasta 90.000
€ y 20 euros en Mercados Internacionales para operaciones hasta 50.000 €.
• Con las mejores herramientas del mercado como el gráfico interactivo o el Broker Plus, que
integra sus operativas y consultas más habituales en un único espacio de trabajo y con
detallados informes de mercado de nuestro Departamento de Análisis, que le ayudarán en la
toma de decisiones.
Hágase cliente y consiga además un bono de 500€ (1)para operaciones de compra/venta y tiempo real en los
principales mercados.

(1) La bonificación se materializará a través de un bono bolsa del que se irá descontando el importe de la
comisión Bankinter de compra/venta de cualquier producto o servicio realizadas por internet o por el móvil
durante 3 meses hasta el límite de 500 euros. No incluye gastos, canon ni correo.
Si quiere beneficiarse de esta oferta, mi nombre es Julián Segura Varela y puede ponerse en contacto
conmigo enviándome un email a jfsegurav.ra@bankinter.com o a través de los teléfonos 674 196 734 //
982 470 683.

Diciembre 2015

