Indicador del riesgo de la Cuenta a la Vista
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OFERTA ESPECIAL PARA ALUMNOS DE

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

LA EMPRESA DE FORMACIÓN MACH

Entidad adherida al Fondo de Garantía de
Depósitos Español de entidades de
crédito. La cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado Fondo
es de 100.000 euros por depositante.

Que nada te pare

EN TU FUTURO

Fórmula Bienvenida

Financiación Estudios

Cuenta Bienvenida Particulares
Si aún no eres cliente, contrata ahora tu Tarifa Plana Bienvenida
y disfruta durante 12 meses de SERVICIOS SIN COMISIONES…
Sin comisiones por tu cuenta...
>

Por el mantenimiento y administración de tu cuenta corriente.

Sin comisiones para que lo tengas todo en cuenta...
> Por el servicio de domiciliación de recibos en tu cuenta a la vista.
> Por las transferencias en euros (SEPA), de carácter no urgente,
emitidas a través de tu Banca Electrónica dentro de los países
miembros del Espacio Económico Europeo.
> Por el ingreso de cheques en euros (domiciliados en entidades
financieras españolas) en tu cuenta.
Sin comisiones para que estés siempre conectado...
> Por el servicio de Banca Electrónica y Telefónica, todos tus
servicios bancarios desde cualquier terminal conectado y a cualquier
hora del día, y si posees un dispositivo Android o IOS (iPhone),
puedes descargar gratuitamente nuestra aplicación. Nuestra App te
permitirá realizar todas las operaciones.
> Por el envío de dinero a terceros (ámbito nacional), sin necesidad
de que estos tengan tarjeta, a través de la red de cajeros del Grupo
Cooperativo Cajamar (Servicio Hal Cash).
(*) A través de la contratación de la Tarifa Plana Bienvenida destinado para nuevos clientes y
condiciones válidas durante 12 meses. A partir del primer año de la fecha de contratación de la Tarifa
Plana Bienvenida, se aplicarán las condiciones estándar del contrato.

Y si ya eres cliente, acércate a tu oficina y consulta sobre las
opciones que tienes para mejorar tus condiciones.

Hasta 8 años y con la
posibilidad de pagar, solo
intereses, los 4 primeros
años. Tú decides.

Te financiamos hasta

60.000 €
TIN.: 7,00% el 1er año
Resto años: Euribor anual + 6,50%

TAE Variable desde 6,94% (*)

(*) Ejemplo de TAE variable calculado para un importe de 10.000,00 euros, a un plazo de 96 meses, comisión
de apertura 1,00% con un periodo de carencia de capital de 4 años incluido en el plazo de 96 meses, con
liquidaciones mensuales de interés durante el periodo de carencia y con amortizaciones mensuales durante el
periodo de amortización, revisiones anuales durante todo el periodo. Las TAEs variables han sido calculadas
bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía, Euribor media mensual último publicado por el BOE
03/01/2017: -0,080%. Las TAEs Variables variarán con las revisiones del tipo de interés.
Cuota mensual durante el primer año (tipo fijo y solo intereses): 58,33€. Cuota mensual durante el resto del
periodo variable de carencia : 53.,50€. Cuota mensual durante el periodo de amortización: 236,78 €, cuota
final: 236,81 € e importe total adeudado: 14.091,43€. Financiacion sujeta a los requisitos y concesión de
riesgo de la Entidad.

Tarjetas
Elige la tarjeta que mejor va contigo: Sticker Contactless, Visa
Electrón, Internacional prepago, E-shopping, Easy Card, Visa Classic...
De débito: para pagar en el momento.
De crédito: para pagar al mes siguiente.

Canales
Podrás realizar tus gestiones a través de Banca Electrónica, Banca Móvil
y Telefónica. Y además...
Paga entre
amigos con
YO PAGO*

Paga tus
recibos
con una foto

APP para
smartphone
o tablet

*para operaciones inferiores a 150€. Infórmate en la web www.yopago.es.
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