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Financiación
CrediEstudios Curso a Curso
Permite financiar estudios realizados tanto al estado español como al extranjero. También permite financiar los gastos de manutención,
viajes o material de formación que comportan estos estudios. Además, permite disponer anticipadamente de becas gracias a la
carencia.
Los diferenciales de la oferta son mínimos y se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los
criterios habituales de "la Caixa".
Importe Coste anual de los estudios
más gastos de manutención,
viajes, material de formación.
Plazo Amortización 6 Años

Índice Revisión EURIBOR OFICIAL

Periodicidad Amortización Mensual

Diferencial Revisión 6,50 %

Comisión Apertura 1,00 %

Periodicidad Revisión Anual

Comisión Estudio 0,00 %

Índice Inicial EURIBOR OFICIAL
Diferencial Inicial

6,50 %

Observaciones

Las disposiciones se deben amortizar hasta en 12 meses, pudiendo incorporar una carencia de hasta 11 meses. La
comisión de apertura se aplicará a cada disposición.

CrediEstudios Superiores
Permite financiar estudios tanto en territorio español como en el extranjero. Pueden añadirse a esta financiación los gastos de
manutención, viajes o material de formación que comportan estos estudios.
Permite hacer disposiciones durante los dos primeros años, siempre que se haya habilitado la carencia.
Los diferenciales de la oferta son mínimos y se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los
criterios habituales de "la Caixa".
Importe Coste total de los estudios
más gastos de manutención,
viajes, material de formación.
Plazo Amortización 6 Años
Plazo Carencia 2 Años
Plazo Total Máximo
Observaciones

Índice Inicial EURIBOR OFICIAL

Periodicidad Revisión Anual

Diferencial Inicial 6,50 %

Periodicidad Amortización Mensual

Índice Revisión EURIBOR OFICIAL

Comisión Apertura 1,00 %

Diferencial Revisión 6,50 %

Comisión Estudio 0,00 %

6 Años

Carencia opcional de hasta 2 años. La comisión de apertura se cobrará por cada disposición. Únicamente se
podrán realizar disposicíones durante los primeros 2 años. Cada año puede disponerse del coste de los estudios
del año.

Préstamo Estrella Joven - Interés Fijo
Para financiar proyectos para jóvenes entre 18 y 25 años.
Garantía Personal y productos de
pasivo

Diferencial 4,00 %

Comisión Apertura 1,00 %

Periodicidad Amortización Mensual

Comisión Estudio 0,00 %

Plazo Amortización 6 Años
Índice CECA
Observaciones

Los diferenciales de la oferta son mínimos y se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de
riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la Caixa".

Préstamo Estrella Carrera - Interés Fijo
Facilitar la financiación a estudiantes universitarios que hayan aprobado el curso entero, dentro del año anterior.
Los diferenciales de la oferta son mínimos y se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los
criterios habituales de "la Caixa".
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Importe Coste aproximado de los
estudios, más pequeños
gastos previsibles (libros,
publicaciones, etc.).

Plazo Carencia 0 Meses

Periodicidad Amortización Mensual

Índice CECA

Comisión Apertura 1,00 %

Diferencial 4,00 %

Comisión Estudio 0,00 %

Garantía Personal y productos de
pasivo.
Plazo Amortización 12 Meses
Observaciones

Se deberá aportar certificado académico que acredite haber aprobado el curso completo, dentro del año anterior.

Financiación Estudios Postgrado - Interés Fijo
Escoja ya el curso de postgrado o máster que le interese. "la Caixa" se lo financia con un único trámite.
Permite financiar cursos de postgrado, doctorado o máster en territorio español o en el extranjero y todos los gastos relacionados
(manutención, viajes, material de formación, etc.).
Podrá hacerlo con una única operación y, así, se evitará tener que tramitar un nuevo préstamo para cada curso.
Importe 6.000 Euros por curso.

Plazo Total Máximo 6 Años

Periodicidad Amortización Mensual

Garantía Personal y productos de
pasivo.

Índice CECA

Comisión Apertura 1,00 %

Diferencial 4,00 %

Comisión Estudio 0,00 %

Plazo Amortización 6 Años
Plazo Carencia 3 Años
Observaciones

Los diferenciales de la oferta son mínimos y se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de
riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la Caixa".

Financiación Estudios Postgrado - Interés Variable
Escoja ya el curso de postgrado o máster que le interese. "la Caixa" se lo financia con un único trámite.
Permite financiar cursos de postgrado, doctorado o máster en territorio español o en el extranjero y todos los gastos relacionados
(manutención, viajes, material de formación, etc.).
Podrá hacerlo con una única operación y, así, se evitará tener que tramitar un nuevo préstamo para cada curso.
Importe 6.000 Euros por curso

Índice Inicial EURIBOR 12M

Periodicidad Revisión Anual

Garantía Personal y productos de
pasivo

Diferencial Inicial 6,50 %

Periodicidad Amortización Mensual

Índice Revisión EURIBOR 12M

Comisión Apertura 1,00 %

Diferencial Revisión 6,50 %

Comisión Estudio 0,00 %

Plazo Amortización 6 Años
Plazo Carencia 3 Años
Plazo Total Máximo
Observaciones

6 Años

Los diferenciales de la oferta son mínimos y se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de
riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la Caixa".

Ahorro
Cuenta Corriente Indexada al Euribor
La cuenta corriente que paga según el tipo de interés en cada momento.
Depósito de dinero a la vista que permite realizar ingresos y reintegros en cualquier momento. Es de libre acceso y disposición
mediante talonario de cheques, tarjetas de "la Caixa", autoservicio y Línea Abierta.
La remuneración es variable, referenciada al Euribor y creciente en función del saldo.

Libreta Estrella Joven
Depósito de dinero a la vista, dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años, que permite realizar ingresos y reintegros en cualquier momento,
quedando las operaciones anotadas en la libreta.
- Sin comisión de mantenimiento.
- Abono mensual o anual de intereses en la propia libreta.
- Puede utilizarse en más de 4.000 cajeros automáticos y ServiCaixa de "la Caixa" y también se puede gestionar las 24 horas del día a
través de Línea Abierta.
- Domiciliación gratuita de los recibos.
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Libreta Proyecto
Depósito de ahorro a plazo destinado a constituir un plan de ahorro. Permite una flexibilidad total de las aportaciones, que pueden ser
únicas o periódicas mensuales.

Cuenta Corriente Joven
Hasta los 26 años, es la mejor forma de ahorrar y tener un control sobre tu dinero (extractos vía electrónica).
Sin comisiones de mantenimiento y administración, cuota gratuita en tarjetas y con un interés creciente en función del saldo. Y por
supuesto, con todas las ventajas de una cuenta corriente: talonario de cheques, tarjetas, disposiciones por cajero, autoservicio y Línea
Abierta.

Libreta Proyecto Estella
Ahorra mes a mes la cantidad que mejor se ajuste a tus necesidades.
Ahorrar es más fácil de lo que parece. Con la nueva Libreta Proyecto Estrella de "la Caixa" podrás hacerlo sin darte cuenta, al ritmo que
tú elijas.
Es muy sencillo: márcate un objetivo en un plazo de 6 meses a 1 año, aporta la cantidad que decidas cada mes, y al final, pieza a
pieza, podrás conseguir la moto que tanto deseas, renovar tu ordenador o pagarte las próximas vacaciones.
Además ofrece una interesante rentabilidad y, si eres constante en tu ahorro, un interés extra al vencimiento.

Servicios
Línea Abierta
Ahora tendrá un control absoluto sobre sus cuentas. Su oficina personal, las 24 horas del día.
Para que pueda realizar las operaciones que necesite a través del teléfono móvil y de Internet, las 24 horas del día, todos los días del
año.
Líder en el mercado de servicios de banca on-line según el estudio Aqmetrix.
Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones.

Línea Abierta Multi-idioma
Servicio de Banca on-line.
Su oficina personal, las 24 horas del día. Le permite informarse sobre nuestros productos y servicios así como realizar casi todas las
operaciones que necesite a través de internet y teléfono móvil las 24 horas del día, todos los días del año, con toda seguridad y con la
protección de nuestro servicio CaixaProtect.
Portal de internet, con información general de la Caixa y los diferentes productos y servicios, disponible en catalán, castellano e inglés,
accediendo a través de www.lacaixa.es
Línea Abierta, para hacer consultas y operaciones con sus contratos, disponible también en catalán, castellano e inglés, así como en la
mayoría de las otras lenguas comunitarias (francés, alemán, griego, portugués, holandés,...) y de otras extracomunitarias (chino,
magiar,...). Acceso a través de: lo.lacaixa.es
Servicio gratuito. Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones.

ServiCuenta Estrella
Es un conjunto de servicios, vinculados a una misma cuenta, y con una determinada utilización mensual de los mismos englobados en
una tarifa única e integrada, que le ofrece:
- Ahorro sobre la suma de servicios y sus utilizaciones individualmente contratados.
- Por su composición, es especialmente indicado para personas con necesidades
operativas moderadas.
- Tranquilidad, pues conocerá de antemano el importe de sus servicios bancarios.
Incluye los siguientes servicios:
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Cuenta a la vista:

Mantenimiento y administración.

Visa Electron y Visa Estrella:

1 titular.

Cargos por domiciliaciones:

10 al mes.

Cambio de domiciliaciones:

Incluido.

Acceso a Línea Abierta:

1 titular.

Cheques, transferencias o traspasos:

1 al mes.

Correspondencia

1 envío al mes.

Tarjetas Caixa Joven
Tarjetas financieras dirigidas a los jóvenes, y que además aportan ventajas exclusivas a sus titulares (40 Principales, Carnet Joven
(Cataluña, Baleares, Canarias), Visa Estrella Jeans).

CaixaProtect para tarjetas y Línea Abierta
Si tiene una tarjeta de "la Caixa" o utiliza Línea Abierta, ya está protegido por CaixaProtect de forma gratuita.
CaixaProtect le protege contra el fraude o el robo: no afrontará ninguna responsabilidad ni gasto por un uso fraudulento de sus tarjetas
y su Línea Abierta: solo tiene que avisarnos inmediatamente si detecta alguna irregularidad.
Además, si disponemos de su número de móvil, le avisaremos con un mensaje SMS gratuito de las operaciones de importe elevado
realizadas con sus tarjetas o en su Línea Abierta.
Cobertura limitada a operaciones realizadas por clientes particulares con tarjetas y transferencias a otras entidades a través de Línea
Abierta y cajeros.
Para más información, detalle de las limitaciones y/o asignar su móvil a la tarjeta, visite la web www.lacaixa.es o pregunte en su oficina
de "la Caixa".

Catálogo Joven de Puntos Estrella
Catálogo de Puntos Estrella dirigido a los jóvenes, con productos específicos.

Programa LKXA
Si tienes entre 14 y 25 años, benefíciate de las ventajas de pertenecer a LKXA.
Para ello sólo tienes que tener una tarjeta de "la Caixa" y comunicarnos tu móvil o tu correo electrónico.
Entre otras ventajas podrás disfrutar de:
- Comisión 0 euros en cuentas y tarjetas. No pagarás ni un euro de cuota, ni comisiones de mantenimiento y administración hasta los
26 años, tanto en tarjetas como en cuentas corrientes.
- ServiCaixa comisión 0 euros. Hasta 2 entradas por persona y semana, sin pagar comisión.
- 50% de descuento en cines. Todos los jueves, 50% de descuento en cines si compras la entrada a través de ServiCaixa.
- Descuentos en conciertos y espectáculos.
- Descuentos en Viajes y Hoteles.
- Consulte las ventajas del Programa en www.lkxa.com

Tarjeta Caixa Abierta
Es la tarjeta de débito de "la Caixa". Es una tarjeta del tipo Visa Electron y tiene un grado máximo de operatividad en nuestra red de
cajeros automáticos, en todas las redes de cajeros de España y en la mayoría de redes internacionales. También para pagar sus
compras en la mayoría de establecimientos comerciales.
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Tarjeta Visa Money
Tarjeta de prepago con cuota gratuita que le ofrece las siguientes ventajas:
- No necesitará llevar efectivo encima.
- Controlará los gastos fácilmente, ya que podrá recargarla con el importe que desee y comprar hasta agotar el saldo.
- Podrá recargarla de nuevo en cualquier momento desde su móvil, a través de Línea Abierta, o en cualquier oficina o cajero de "la
Caixa".
- Tendrá mayor seguridad. Cada vez que opere con la tarjeta, recibirá un SMS informativo con el detalle de la operación y el saldo
disponible en la tarjeta.
- Podrá utilizarla en cualquier comercio del mundo que acepte la marca Visa.

VidaCaixa Salud
Es el seguro médico ofrecido por "la Caixa", que pone a disposición de todos sus clientes una cobertura de calidad.
Existen las siguientes modalidades:
- Cuadro Médico: asistencia médica a través de los más de 30.000 profesionales y más de 300 clínicas concertadas.
- Cuadro Médico con copagos.
- Reembolso de gastos con copagos: ofrece a sus asegurados todos los servicios de sus cuadros médicos y la libertad absoluta de
elección de profesional o clínica, tanto dentro como fuera de España. Reembolsa hasta el 80% del coste de estos servicios una vez
superado el límite de la franquicia.
- Seguro Dental: cubre un conjunto de servicios a través de un cuadro de dentistas formado por centros propios de Adeslas, centros
concertados y profesionales independientes. Funciona con un sistema de franquicias mediante el cual el asegurado abona
directamente al profesional o centro médico una parte del coste total de la visita.
Descuento del 7% sobre el importe de la prima del primer año.

SegurCaixa Auto
El seguro del automóvil pensado para clientes de "la Caixa".
Ofrece la comodidad de pagar la cuota de forma mensual.
En caso de siniestro total del vehículo de menos de dos años de antigüedad, indemnización al 100% del valor de nuevo.
Incluidos accesorios de serie u opcionales del fabricante, sin coste adicional en la prima.
Libre elección de taller, incluido el propio del concesionario de la marca.
Asistencia en viaje al vehículo desde el km 0 y a las personas, en caso de accidente o enfermedad repentina.
Asistencia por falta de combustible, pinchazo o robo de llaves: no sólo en caso de accidente de tráfico.
Asistencia médica urgente en viaje en todo el mundo.
Pérdida de puntos total o parcial: reembolso de gastos de matriculación al curso de formación necesario para la recuperación de
puntos.
Pida una simulación en su oficina.

Otros
CaixaForum y CosmoCaixa
Visite gratuitamente los centros de cultura y ocio de la Fundación la Caixa.
CaixaForum: Exposiciones de pintura, escultura, fotografía y bellas artes en general. Mediateca. Talleres y actividades todo el año.
Centros en Barcelona, Madrid, Tarragona, Lleida y Palma. Entrada libre.
CosmoCaixa: Museo de la Ciencia. Muro geológico, bosque inundado, planetario. Actividades y exposiciones todo el año. Mayores y
niños. Pida en su oficina invitaciones para acceder gratuitamente al CosmoCaixa Barcelona (mod. 0135210204) o al CosmoCaixa
Madrid (mod. 0135210227).
Consulte horarios, actividades e información completa y actualizada en: www.lacaixa.es/fundacion
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Observaciones:
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa".
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta: CECA 5,75, IRPH-CAJAS 3,59, EURIBOR OFICIAL 2,067, Deuda
Pública 2-6 Años 3,304
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