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Préstamo Hipotecario Bonificado - Interés Mixto

Préstamo Hipotecario Subrogación - Primera Vivienda

Préstamo Nómina - Fijo

Préstamo Nómina multiEstrella

Destinado a la financiación de la compra de su vivienda habitual.
En el momento actual de incertidumbre le ofrece la tranquilidad y la seguridad de beneficiarse de unas cuotas fijas durante los primeros
años, con unos tipos de interés atractivos y, además, sin renunciar, pasados unos años, al interés variable.

El tipo de interés y el diferencial a aplicar se determinará en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los
criterios habituales de "la Caixa". La vinculación le permitirá beneficiarse de las siguientes bonificaciones:
- 0,40% por "pacto Nómina": nómina domiciliada superior a 750 Euros/mes + 3 cargos de recibos domiciliados de suministros básicos
al trimestre + 3 compras en comercios al trimestre con tarjeta de crédito, de débito o de prepago.
- 0,15% por tener contratado un Seviam y un Seguro del Hogar.
- 0,15% por aportaciones anuales a un Plan de Pensiones iguales o superiores a 1.000 Euros.

Traiga su hipoteca a "la Caixa" y notará el cambio.
Le ofrecemos condiciones adaptadas a sus necesidades, si nos trae la hipoteca de su vivienda habitual.
Además, por ser cliente de "la Caixa" y contratar la hipoteca, también podrá obtener bonificación del tipo de interés que le corresponda,
contratando determinados productos.

Consulte en su oficina las condiciones específicas que pueden aplicarse en su caso.

Préstamo destinado a consumo, compra de vehículo, etc., a un tipo de interés fijo.
El tipo de interés a aplicar se determina en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios
habituales de "la Caixa".

Compromiso de concesión de un préstamo destinado a gastos familiares o consumo para el anticipo de hasta 6 mensualidades del
importe de la nómina con un máximo de 25.000 euros. Para empleados que pertenezcan al Programa Nómina multiEstrella.

Cuenta Corriente

Depósito de dinero a la vista que permite realizar ingresos y reintegros en cualquier momento. Es de libre acceso y disposición
mediante talonario de cheques, tarjetas de "la Caixa", autoservicio y Línea Abierta.

Financiación

Ahorro

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Importe

Hasta el 80% del valor de la
vivienda

Hipotecaria

6 Años

Hasta 6 mensualidades, con
un máximo de 25.000 Euros.

Plazo Amortización

Índice Revisión

Periodicidad Amortización

Garantía

30 Años

EURIBOR OFICIAL

Mensual 

Personal

Periodicidad Amortización

Plazo Amortización

Mensual 

5 Años

Observaciones Sujeto a no presentar impagos o morosidad actual o histórica en el sistema financiero, saldo medio a la vista
últimos 7 meses > 300 Euros, contrato laboral en vigor y ratio de endeudamiento < 35%.
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Línea Abierta - Banca por Internet

Domiciliación de Recibos

Su oficina personal, las 24 horas del día.
Le permite realizar las operaciones que necesite a través del teléfono móvil y de Internet, las 24 horas del día, todos los días del año.
Líder en el mercado de servicios de banca on-line según el estudio Aqmetrix.

Gestionamos gratuitamente, y sin trámites por su parte, el cambio de todas sus domiciliaciones.

Cuenta Nómina multiEstrella

Fondos de Inversión

Libreta Vivienda

Planes de Pensiones

Para operar cómodamente y sin pagar comisiones

Si forma parte del programa multiEstrella podrá beneficiarse de la nueva Cuenta Nómina multiEstrella* y ahorrarse las siguientes
comisiones:
- Mantenimiento y administración
- Tarjeta de débito para el titular y el beneficiario**
- Transferencias e ingresos de cheques por autoservicio***
- Línea Abierta y correspondencia on-line 

* Sin comisiones siempre que se cumplan los requisitos de bonificación. En caso contrario, se cobrarán 4,75 Euros el mes que el cliente
incumpla las condiciones.
** Los titulares de esta cuenta no devengan Puntos Estrella (ni del programa ni por compras con tarjetas de débito).
*** Hasta 24 operaciones en euros, a países de la UE, y con un importe máximo de 20.000 Euros. Si no se realizan las operaciones por
autoservicio se aplicará la tarifa del servicio más una penalización de 1 Euro por operación.

Escoja el fondo de inversión que mejor se adapte a su perfil inversor.
En "la Caixa" le ofrecemos una amplia variedad de fondos de inversión para que pueda diversificar y rentabilizar sus inversiones:
Fondos Garantizados, de Renta Fija, Renta Variable o Fondos Mixtos. Le ayudaremos a encontrar la combinación que mejor se adapte
a sus necesidades y preferencias. Existen Fondos con un mínimo de entrada de 600 Euros y con la posibilidad de hacer aportaciones
periódicas.
Además con total transparencia informativa, ya que puede conocer la evolución de sus fondos en cualquier momento a través de Línea
Abierta, en nuestras oficinas y en los principales diarios.

Además de ahorrar para su nueva casa, pagará menos en su próxima declaración de la renta.
Depósito de ahorro a plazo que se constituye con la finalidad de comprar la primera vivienda o rehabilitar la primera vivienda actual.
Anticipa las ventajas fiscales desde el primer momento, de acuerdo con la legislación vigente. 

Escoja un plan de futuro a su medida y con las mejores ventajas fiscales.
Producto de previsión creado con la finalidad de complementar las prestaciones de la Seguridad Social en el momento de la jubilación y
beneficiarse de un ahorro fiscal desde el primer momento de la contratación.
Aportaciones únicas o periódicas. 

Servicios

Coste del servicio: Gratuito con Cuenta Nómina multiEstrella o cuentaCero.com

Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones.
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Pack de Tarjetas Amex Plus + Visa Classic

Tarjeta Caixa Abierta

SMS abono Nómina

Seguro Vida Familiar

SegurCaixa Hogar Completo

Recibox

Las tarjetas más prestigiosas del mercado. 
Dos contratos de tarjeta que comparten el mismo límite de crédito. 
Pagando con Amex Plus, viajará con la tranquilidad de disponer de dos seguros gratuitos, uno de accidentes de viaje y otro de
asistencia en viaje.
Con la garantía adicional de CaixaProtect, el servicio gratuito de protección exclusiva. Con él, no asumirá ninguna responsabilidad ni
gasto por un uso fraudulento de sus tarjetas, siempre que nos avise durante los 2 días posteriores al suceso.  
Además podrá obtener puntos estrella, canjeables por regalos de nuestro amplio catálogo.

Es la tarjeta de débito de "la Caixa". Es una tarjeta del tipo Visa Electron y tiene un grado máximo de operatividad en nuestra red de
cajeros automáticos, en todas las redes de cajeros de España y en la mayoría de redes internacionales. También podrá pagar sus
compras en la mayoría de establecimientos comerciales.

Le informamos en su móvil o por correo electrónico del abono de su nómina.

Asegure a los que más quiere sus proyectos de futuro, incluso cuando no esté.
Seguro que cubre, en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente del titular, el cobro de un capital asegurado para que sus
familiares puedan hacer frente a situaciones imprevistas como la disminución de ingresos. 
Contingencia básica: defunción e invalidez absoluta y permanente.
Otras contingencias: 
- Saldo pendiente de tarjetas de crédito de "la Caixa" hasta un máximo de 3.000 euros. 
- Orientación médica. 
- Segunda opinión médica.

Descuento del 15% sobre el importe de la prima del primer año.

Proteja su hogar con las coberturas más avanzadas.
Seguro destinado a cubrir los daños que se pueden producir más frecuentemente en una vivienda, tanto en el continente como en el
contenido. 
Incorpora cobertura de asistencia en el hogar, 24 horas al día, 365 días al año.
Descuento del 15% sobre el importe de la prima del primer año.

Gestión de recibos
Con este innovador servicio on-line podrá realizar una gestión integral de sus recibos y tendrá un control total de éstos. Y todo ello, a
través de la web, su smartphone o tablet. Además, ofrece un conjunto de funcionalidades únicas en el mercado europeo.

Principales ventajas del servicio:
- Permite gestionar y controlar las domiciliaciones 
- Ofrece un sistema de avisos para evitar sorpresas 
- Facilita la comunicación con las compañías emisoras

Otros

Cuota del titular:

Cuota:

Cuota del servicio:

Gratuita el primer año.

Gratuita con Cuenta Nómina multiEstrella o CuentaCero.com

Gratuita.
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Programa Nómina multiEstrella

Condiciones Especiales

Con el Programa Nómina multiEstrella queremos premiar su confianza, ofreciéndole múltiples ventajas.

- Multiplique la nómina x6. Con el préstamo Nómina multiEstrella dispondrá de un préstamo, preconcedido, de hasta 6 veces su
nómina.
- Podrá obtener más Puntos Estrella, ya que conseguirá 150 puntos extras por cada producto de financiación, de protección o de
ahorro que tenga contratado.
- Servihabitat. 5% de descuento sobre el precio de venta o alquiler en las viviendas propiedad de Servihabitat.
- Se beneficiará de 600 Euros de descuento por la compra de un vehículo de ocasión procedente de CaixaRenting.

Disfrute de su tiempo libre. El programa ofrece múltiples promociones en teatro, cine, conciertos, viajes, etc. Además, con
multiEstrella & LetsBonus obtendrá ofertas exclusivas en actividades de ocio, viajes y restaurantes, con descuentos de hasta el 70%.

Información actualizada sobre las condiciones del programa y sus ventajas en www.laCaixa.es/multiestrella

Sólo por tener la nómina domiciliada, todo serán ventajas.
Condiciones válidas desde la primera nómina domiciliada en "la Caixa" y mientras la domiciliación permanezca activa.

Observaciones:

Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta:   EURIBOR OFICIAL ,577, Deuda Pública 2-6 Años 3,304, IRPH-
Entidades 3,177

Para formar parte del programa:

                                

                                 

                               

Tener la nómina domiciliada en "la Caixa" con una antigüedad superior a 3 meses 

y por un importe mínimo de 600 Euros/mes.

Tener domiciliado el pago de recibos, con un mínimo de 3 cargos al trimestre o

un mínimo de 3 compras trimestrales con tarjeta de crédito, débito o prepago. 


