CUENTA
ESTRELLA

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Estrella
CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de
octubre. El importe garantizado tiene como
límite 100.000 € por depositante en cada entidad
de crédito.
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Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/ 6 indicativo de
menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Trae tu nómina y llévate
un smartphone, un smartwatch
o una cafetera
Y además, no pagues comisiones

CUENTA SIN COMISIONES

Tu cuenta de confianza

Préstamo Nómina Estrella

En CaixaBank confiamos en ti, en tus sueños
y tus proyectos, y somos capaces de cambiar,
evolucionar e innovar cada día para hacerlos
realidad. Por eso, siempre estamos pendientes
de detectar esos detalles que pueden hacerte
la vida más fácil.

Podrás disponer de un préstamo de hasta
60.000 €4, para llevar a cabo tus proyectos
e ilusiones en el momento que lo necesites.

A hora, con la Cu e nt a E s t r e lla d e
CaixaBank, le sacarás más partido a tu
nómina. Y además, solo por domiciliarla,
podrás llevar te un smar tphone, un
smartwatch o una cafetera1. Así, si estás
pensando en domiciliar tu nómina, hazlo en
la nueva Cuenta Estrella.

Ahórrate las comisiones
PRÉSTAMO DE HASTA
60.000 €

FRACCIONA EL PAGO
DE TUS SEGUROS

Ahora, con la Cuenta Estrella 2, podrás
beneficiarte de múltiples ventajas y
ahorrarte las comisiones de:
Mantenimiento
Tarjeta financiera Repsol

Visa

Transferencias e ingresos de cheques por
autoservicio3

Cubrimos el pago de tus
recibos
Si en algún momento lo precisas, con el nuevo
Disponible Nómina podrás incrementar el
saldo disponible de tu cuenta corriente. De
este modo, pase lo que pase, siempre estarás
al día en el pago de tus recibos5.

Agrupa tus seguros
El Pack multiSeguros6 te permite agrupar tus
seguros aportándote ﬂexibilidad, comodidad y
un mejor control del gasto. Con él disfrutarás de:
Pago mensual de tus seguros, sin ningún
coste adicional por fraccionamiento
Teléfono único de atención
Más ahorro, con más descuentos
exclusivos por fidelización7, transcurrido
el primer año de recibos en pack

Línea Abierta y correspondencia on-line

Para más información,
consulta www.CaixaBank.es

1. Promoción válida hasta el 31-10-2016 para nuevas domiciliaciones de nómina (en todo el territorio nacional excepto Granada,
Málaga, Jaén, Almeria y Murcia), con un importe mínimo de 750 €/mes, 3 cargos de recibos y 3 compras con tarjeta al trimestre.
Permanencia: 12 meses y 48 meses como cliente. La promoción tiene la consideración de remuneración en especie, sujeta a
ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No acumulable a otras promociones de domiciliación de nómina realizadas
con posterioridad al 1-9-2015. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 109 € por el smartphone, de 229,90 €
por el smartwatch y de 199,99 € por la cafetera. 2. La cuenta tiene una tarifa de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga la nómina
domiciliada en la entidad con un importe mínimo de 600 €, pague 3 recibos domiciliados al trimestre o realice 3 pagos con
tarjeta al trimestre y utilice exclusivamente los canales electrónicos para las siguientes operaciones: pago de recibos e impuestos,
reintegros de efectivo, traspasos y transferencias, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. 3. Un total de
24 transferencias por autoservicio al año, con un importe máximo de 20.000 €. Ingreso gratuito de cheques. La no realización
de operaciones bonificadas por autoservicio permitirá aplicar una penalización de 1 € por operación. 4. Concesión sujeta a los
criterios de riesgo de CaixaBank. 5. Disponible automático de hasta el 50 % del importe de la nómina (mínimo: 50 €, máximo:
1.000 €) en la cuenta de domiciliación con las siguientes finalidades: pago de cualquier tipo de recibo (excepto recibos de créditos
de CaixaBank u otras financieras) y libre disposición de efectivo por un máximo del 15 % del importe de la nómina (máximo: 200 €)
a través de cajeros automáticos y oficinas o para la realización de transferencias. 6. La posibilidad de contratación del Pack
multiSeguros está sujeta a los criterios de riesgo de las entidades correspondientes, así como a las condiciones de contratación.
Caixabank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A.
con NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e inscrito en el Registro de Mediadores de la
DGSFP con el código C0611A08663619. 7. Puedes consultar las ventajas por fidelización en tu oficina y en www.CaixaBank.es
NRI: 1615-2016/09681

