Oferta para Universidad Miguel
Hernández de Elche

Cuenta Nómina 5% - Oferta para nuevos clientes.
Bankinter le ofrece la Cuenta Nómina que más le da por su dinero.

5% T.A.E. el primer año y 2% T.A.E. el segundo año.
Y además:
• 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.
Promoción válida hasta 31/03/2014. Exclusiva para nuevos clientes con nómina 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.

Hipoteca Sin Más
No hipoteque su vida. Hipoteque su casa.
La primera hipoteca cuya única garantía es su casa. Nunca sus otros bienes. Nunca su vida.
En Bankinter queremos que la hipoteca no suponga un compromiso sobre su patrimonio. Por eso, le
ofrecemos la primera hipoteca en la que la propia vivienda responde como única garantía:
• Con un tipo de interés variable y un diferencial personalizado.
• Para compra de vivienda habitual.
• Plazo de hasta 30 años y hasta el 80% del valor de tasación.
El diferencial personalizado está condicionado a la contratación de un Seguro de Vida y de Hogar con Bankinter y la domiciliación de la nómina en
Bankinter. Solo para nuevas hipotecas de personas físicas residentes en España.

Si quiere beneficiarse de esta oferta, mi nombre es Mari Carmen Carmona y puede ponerse en
contacto conmigo enviándome un email a mccarmona@bankinter.es.
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