ANEXO II
OFERTA A LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS/COMERCIOS ASOCIADOS
A AJE GRANADA.

HIPOTECAS CAJASUR
Con ingresos de la unidad familiar superiores a 3.000€/mes, a 2.000€/mes si es único titular
Modalidad a tipo variable:

Desde Euribor 1 año + 0,75%
TIN primer año: 1,15%
TAE variable: 1,39%
Modalidad a tipo mixto:

TIN primer año: 2,20%
Tipo fijo los 9 siguientes años, TIN: desde 1,90%
Tipo variable (resto del plazo): desde Eur. 1 año + 0,70%
TAE variable: 2,24%
Modalidad a tipo fijo:

Tipo fijo desde 2,30%
TIN primer año: 2,40%
TAE: 3,07%
Con ingresos de la unidad familiar inferiores a 3.000€/mes
Modalidad a tipo variable :

Desde Euribor 1 año + 1,05%
TIN primer año: 1,30%
TAE variable: 1,68%
Modalidad a tipo mixto:

TIN primer año: 2,40%
Tipo fijo los 9 siguientes años, TIN: desde 2,10%
Tipo variable (resto de plazo): desde Eur. 1 año + 0,95%
TAE variable: 2,45%

Modalidad a tipo fijo:

Tipo fijo desde 2,50%
TIN primer año: 2,60%
TAE: 3,27%

Condiciones:
Con vinculaciones concertadas con Cajasur.
Comisión de apertura: 0,15%
Plazo: Hasta 30 años.
Importe: Hasta el 80% del menor valor de tasación/contrato.
Gastos de inscripción hipoteca por cuenta de la Entidad.
Condiciones también válidas si trae su hipoteca de otra Entidad.

Cuenta Nómina+ Cajasur
Tu cuenta OK SIN COMISIONES (TIN y TAE 0%)*
Sin comisión de Mantenimiento
Sin comisión por emisión de transferencias ordinarias (no urgentes) SEPA a
terceros, con máximo de 5.000 € por operación y hasta 9 operaciones al trimestre.
Sin comisión por ingreso de cheques en euros y domiciliados en una entidad financiera
estatal.
Con posibilidad de Anticipo de Nómina.
Con acceso a tu banco desde cualquier parte del mundo (internet, teléfono, cajeros).
Gratis tarjeta de crédito VISA DUAL, realizando 12 compras al año o por
consumo anual superior a los 4.000 €.
Gratis banca online y correspondencia electrónica.
Aviso gratuito por SMS informando del abono de tu nómina.
Extracto de movimientos sin coste.
Préstamos Pre concedidos.

Préstamo Coche Cajasur
TAE: 6,00% (*) (**)
Tipo de interés fijo: 5,84% TIN
Importe: Mínimo de 10.000€ y máximo de hasta el 100% del valor del vehículo (para
vehículo nuevo y usado).
Plazo: Mínimo de 60 meses y máximo de hasta 96 meses para vehículos nuevos y
hasta 84 meses para vehículos usados.
Comisión de apertura: 0%.

Préstamo Rehabilitación Vivienda
TAE Variable: Desde 5,56% (*)
TIN: 4,45%, el primer año. Euribor + 4,45%, para el resto del período.
Garantía: Personal
Plazo: Hasta 10 años
Importe: Mínimo 20.000€. Máximo: hasta el 100% de la factura de Rehabilitación
Comisión apertura: 0,75%
Comisión estudio: 0%
Requisitos: Nómina domiciliada, Seguro de Hogar y Seguro de Vida.
Para más información sobre nuestros productos, estamos a su disposición en su oficina más cercana.
Las contrataciones que conlleven concesión de riesgos están supeditadas al análisis de cada solicitante.
Oferta exclusiva para los miembros del colectivo que se identifiquen como tal a través de un documento
acreditativo.
Oferta sujeta a posibles variaciones del mercado o a políticas de la Entidad. Actualización periódica de su
oferta en esta misma dirección.

