
Oferta COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE LA RIOJA

( BANKINTER CALLE CHILE NUM.8)

Si desea más información o un asesoramiento personalizado, sobre estos u otros productos puede venir a
vernos a la Oficina Bankinter en C/ CHILE, 8, en LOGROÑO, o contactar con Miriam Alsasua Buruaga en
mmalsasua@bankinter.com o 941509033.



Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusivo 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
5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y
conservar las ventajas de nuestra cuenta nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la
tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al trimestre.

Cuenta No-Nómina: promoción válida hasta el 31/12/2018 o hasta un máximo de 5.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes. Un cliente solo puede ser titular de una cuenta remunerada
y como máximo ser titular de dos cuentas corrientes bonificadas. A estos efectos, se entiende por cuenta corriente bonificada aquella cuenta  corriente remunerada o no, que tenga condiciones
económicas especiales tales como tarjetas de crédito gratuitas y sin comisiones. 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 No-Nómina diario de 5.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración
bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre 49,07€, 4º semestre 49,07€. TAE calculada teniendo en cuenta que la Cuenta No-Nómina no tiene comisión de mantenimiento y
administración y que el saldo se mantiene durante un año completo. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta No-Nómina será necesario el cargo de 10 recibos al trimestre y un
gasto anual en compras de 3.000 €con la/s tarjeta/s asociada/s a la cuenta.

Broker Bienvenida: (*)Promoción Bolsa: aplicable solo a comisiones de compra-venta bróker Bankinter. No incluye gastos, canon ni correo. Esta bonificación se materializará a través de un Bono
Bolsa con un máximo de 500€ que estará activo al día siguiente de la apertura de la cuenta de valores. Promoción válida hasta el 31/12/2018 exclusivamente para clientes que abran una cuenta de
valores y nunca hubieran tenido cuenta de valores en Bankinter. (**) Traspaso de valores: aplicable solo para cuentas con condiciones estándar, para títulos / ETFs cotizados en mercado continuo
y mercados internacionales. El mínimo será de 20 € por clave de valor, si la cartera traspasada es superior a 18.000 € de efectivo, y de 8 €, en el caso de que el efectivo de la cartera traspasada sea
inferior a 18.000 €. Para más de un traspaso de valores realizado dentro de un período de 12 meses, no se aplicará el mínimo por clave de valor traspasado, sólo el 0,10% del valor efectivo de los
títulos traspasados. Promoción válida hasta el 31/12/2018, con un mínimo de permanencia exigible 12 meses, con devolución de bonificaciones en caso de incumplimiento.

Depósito Cuenta: Depósito a 12 meses no renovable y contratable hasta el 31/12/2018 o hasta que se alcance el importe ofertado (50 millones de euros), tanto para clientes nuevos como actuales.
TIN 0,30% (TAE 0,30%). El depósito se contrata sobre el saldo neto que se haya incrementado en el banco durante los  60 días anteriores a la contratación y que no proceda de otros productos
Bankinter. Importe mínimo: 10.000€ y máximo 200.000€. Liquidación de intereses a vencimiento. Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial (por importe mínimo de 500€ y dejando un
saldo tras cancelar de 10.000€ mínimo). En caso de cancelación anticipada el tipo nominal anual aplicable será del 0,05% durante los días que haya estado contratado el depósito. El cliente debe
contratar de manera previa (máximo 60 días ) o simultánea a la contratación del depósito y con la misma titularidad, una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional o No-Nómina, y mantenerla al menos
durante la vida del depósito, es decir, al menos 12 meses. En caso contrario, el depósito se cancelará anticipadamente perdiendo el cliente el derecho a percibir los intereses desde el momento de su
constitución. Ejemplo para un depósito de 95.000 €a plazo de 12 meses y con una TAE de 0,30% (TIN 0,30%) y liquidación a vencimiento, los intereses abonados al vencimiento asumiendo el
mantenimiento del saldo durante toda la vigencia del depósito, ascenderá a 285,00€ brutos. 

Oferta válida desde el 1/10/2018 hasta el 31/01/2019. La bonicación es del 4% bruto para traspasos de planes de pensiones superiores o iguales a 60.001 €(el 3,40% para
traspasos de planes de pensiones entre 30.001 €y 60.000 €y el 2,30% si el importe es inferior a 30.000 €e igual o superior a 1.000 €) del saldo correspondiente al neto de
traspasos de entrada y de salida solicitados durante el periodo de la promoción y se abonará el 28 de febrero de 2019 (salvo aquellos que por demora en la gestión de la
Entidad ordenante lleguen a Bankinter más tarde del día 20 de febrero de 2019). El periodo de permanencia del plan de pensiones en Bankinter es de 6 años. Importe máximo
de bonicación será de 7.000 €. El documento con los datos fundamentales para el partícipe está disponible en bankinter.com. Las bonificaciones tendrán la consideración de
rendimiento de capital mobiliario sujeto a la retención aplicable según la legislación vigente. Bankinter Previsión EPSV; Socio Protector: Bankinter SA; Gestor: Bankinter
Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros.


