Oferta para Federación madrileña de familias numerosas
Depósito Nexo 100(1)

1,25% TAE
Tipo de interés nominal anual 1,25%
Se trata de un depósito a 12 meses dirigido exclusivamente a nuevos clientes que contraten nuestra
Cuenta Nómina.

Cuenta Nómina Bankinter (2)
Un

5% TAE el primer año.

Y un 2% TAE el segundo año.
Y además todas estas ventajas:
• 0 € en comisión de mantenimiento de cuenta.
• 0€ en transferencias nacionales a través de bankinter.com.
• 0 € de cuota anual en la tarjeta de crédito asociada a su Cuenta Nómina.
• La posibilidad de solicitar un anticipo de nómina por importe de una mensualidad neta, con un
máximo de 6.000 €.
• Suscripción gratuita a un servicio de asistencia en el hogar proporcionado por Reparalia.
• Servicio SMS antifraude.
• Un seguro de accidentes gratuito de 6.000 €.
• Gestionamos de forma gratuita el cambio de sus recibos.
Si desea más información o un asesoramiento personalizado, sobre estos u otros productos,
puede venir a vernos a la Oficina Bankinter en C/ Alberto Alcocer, 13, en MADRID, o llamarnos al 91 353
11 63 y hablar con Julia Varona(jvaronal@bankinter.es).

(1)Depósito contratable hasta el 31/12/2015o hasta que se alcance el importe ofertado (50 millones de euros). Importe mínimo
10.000€ y máximo 200.000€. Depósito no renovable. 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). Al importe cancelado se le
aplicará el 0,55% de interés nominal anual. El cliente debe mantener la Cuenta Nómina/Pensión/Profesional al menos durante la
vida del Depósito, es decir, al menos 12 meses. En caso contrario, el Banco puede cancelar anticipadamente el depósito sin abonarle
los intereses.
(2) Promoción válida hasta 31/12/2015. Exclusiva para nuevos clientes con nómina, pensión o ingresos profesionales desde 1.000 €.
Saldo máximo a remunerar 5.000 €.Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%T.A.E.). Segundo año: tipo de interés
nominal anual 1,99% (2% T.A.E.). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta nómina diario de 3.000 €, calculado para un
periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 72,89€, 2º semestre 72,89€, 3er semestre 29,44 €, 4º
semestre 29,44 €.Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina/Profesional además de mantener el nivel de
ingresos declarado, será necesario el cargo mensual de recibos, así como que la tarjeta asociada a la nómina del titular esté activa
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