Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Family

Nóminas

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.

Oferta dirigida a l@s abonados y simpatizantes del
BARAKALDO C.F.

Es poder tener una cuenta
con múltiples ventajas
En familia, todo es mejor

Cuenta Family sin comisiones

Sabemos que hacer las cosas en familia tiene
muchas ventajas. Por eso, en CaixaBank
te ofrecemos la Cuenta Family, creada
pensando en las necesidades de todos.
Domicilia ahora tu nómina y tus recibos, y
utiliza tu tarjeta para comenzar a disfrutar
de todas las ventajas1.

Ahora, con la Cuenta Family puedes
beneﬁciarte de múltiples ventajas y ahorrarte
los costes de:

Ahora tu nómina te da mucho más

LLÉVATE2 UN TELEVISOR
SAMSUNG DE 81,28 CM (32”)

Además de las múltiples ventajas ﬁnancieras
que te ofrece la Cuenta Family, ahora,
si domicilias tu nómina y los recibos en
CaixaBank y utilizas tu tarjeta, puedes
llevarte2 un televisor Samsung de 81,28
cm (32”).
Conecta tus dispositivos USB al televisor
y disfruta de tus películas, fotos y otros
contenidos en resolución HD, gracias a sus
niveles Mega Contrast e Hyper Real. Además,
dispone de dos conexiones HDMI para
múltiples dispositivos.

Mantenimiento y administración
Las cuotas de dos tarjetas de crédito
(titular y beneﬁciario), incluida la tarjeta
Repsol
Transferencias ilimitadas por cajero y Línea
Abierta
Certiﬁcados solicitados por Línea Abierta
Además, domiciliando una nómina adicional,
la segunda y tercera cuenta de tu familia,
así como las dos tarjetas de crédito
(titular y beneﬁciario) asociadas a estas
cuentas, también serán gratuitas3.
Gracias a tu nómina, también podrás
disponer de otros productos como el
Anticipo Nómina, el Pack Family Seguros
y ofertas y descuentos para toda la
familia por pertenecer al programa
Family. Y si ya tienes la nómina domiciliada,
consulta en tu oﬁcina más ventajas.

Dimensiones (en mm):
745,4 x 442,2 x 69. Peso: 4 kg.

1. La cuenta tiene una tarifa de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga domiciliada una nómina con un importe igual o superior a
600 €/mes y haya realizado al menos tres pagos con tarjeta o haya recibido tres cargos de recibos domiciliados en el último trimestre,
y siempre que utilice exclusivamente los canales electrónicos para las siguientes operaciones: pago de recibos e impuestos, reintegros
de efectivo, traspasos y transferencias, ingreso de cheques, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. Los saldos
depositados en la cuenta no generan intereses a favor del cliente. 2. Condiciones de la promoción: válida del 8-1-2018 al 30-6-2018
(limitada a 50.000 televisores) para nuevas domiciliaciones de nómina en una Cuenta Family con un importe mínimo de 600 €/mes,
domiciliación de tres recibos y tres compras con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses
adicionales como cliente. La promoción tiene la consideración de remuneración en especie, sujeta a ingreso a cuenta según la normativa
ﬁscal vigente. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 249 € por el televisor de 81,28 cm (32”)”. No acumulable a otras
promociones de domiciliación de ingresos (nóminas, autónomos o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2016. Más información,
en www.CaixaBank.es 3. El importe de la nómina adicional tiene que ser de como mínimo 600 €/mes. Consulta el resto de condiciones
en www.CaixaBank.es/Family

Nóminas
Empieza a disfrutar NOW
Con NOW de CaixaBank, todas las ventajas que
quieres van contigo allá donde vayas:
Nueva app CaixaBank: con un rediseño
completo, nuevas funcionalidades y con
inteligencia artiﬁcial.
Mis Finanzas: la forma más cómoda y
sencilla de gestionar todas tus cuentas,
recibos y tarjetas estés donde estés.
Pago con tu móvil o tu smartwatch: en
cualquier establecimiento de la forma más
fácil, rápida y segura. Y gestiona tus tarjetas
donde y cuando quieras con CaixaBank Pay.
Nueva app CaixaBank Sign: te permitirá
ﬁrmar todas tus operaciones con un clic y
desde cualquier lugar.
La revolución de las oﬁcinas bancarias:
cuando nos veamos, que sea de tú a tú y
con un café.
¿Necesitas un préstamo? En solo un clic.
Puedes hacerte cliente en unos minutos:
desde casa y con una videollamada.

Para más información,
consulta www.CaixaBank.es
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