Convenio de Colaboración
Caja Rural de Asturias – Asociación
Profesional de Matronas de Asturias
(APROMAP)

Caja Rural de Asturias, en su intento de mantener una oferta personalizada a cada
cliente y cubrir sus demandas específicas, cuenta con una amplia experiencia en el
diseño de ofertas a distintos colectivos tales como asociaciones empresariales,
colegios profesionales, centros sociales, federaciones, fundaciones, etc… En esta línea
de trabajo, hemos diseñado la siguiente oferta de productos y servicios dirigida
exclusivamente a los socios de la Asociación Profesional de Matronas de Asturias.

Cuenta Nómina

Sin comisiones:
•

De mantenimiento y administración de cuenta.

•

Emisión de transferencias e ingreso de cheques.

Incluye transferencias en euros nacionales y a países de la UE y el ingreso de
cheques en € domiciliados en entidades de crédito españolas. Máximo 9
operaciones/trimestre para cada concepto.

•

Tarjetas gratuitas sólo por usarlas una vez al año: incluye todas las tarjetas de
débito Visa Electrón y las tarjetas de crédito Visa Classic domiciliadas en cuenta
nómina.

•

Gestión del cambio de domiciliación de recibos gratuita.

•

Tarjeta virtual gratuita: la forma más cómoda y segura de comprar por Internet.

•

Seguro de accidentes gratuito.

•

Aviso de ingreso de nómina o pensión gratuita vía sms o correo electrónico.

•

Servicio de buzón virtual o Infomail: permite recibir la correspondencia bancaria
en el correo electrónico.

•

Condiciones especiales en préstamos para compra de vivienda y/o vehículos.

Condiciones aplicables en cuentas que tengan una nómina/ pensión domiciliada por importe igual o superior a 600
euros/mes.

Ahorro - Inversión

•

Para la economía familiar: Amplia oferta de productos para rentabilizar el
ahorro: Cuenta de Ahorro Concertado, Depósitos a Plazo Fijo, Fondos de
Inversión, Planes de Pensiones…

•

Para los niños:
-

Programa En Marcha
Libreta de Ahorro infantil totalmente gratuita.
Con acceso al Club de Mi Caja que ofrece fantásticas promociones y
descuentos en actividades infantiles.

-

Plan de ahorro sistemático Ahorro Fácil. Permite generar un ahorro
planificado a medio/largo plazo desde una pequeña cantidad mensual, con
rentabilidad garantizada desde la primera aportación y total flexibilidad.

Financiación

Préstamo preconcedido 0%

Contratable directamente a través de ruralvi@, sin necesidad de papeleos.
•
•
•
•
•

Importe máximo: 3.000 €.
Duración: hasta 24 meses.
Interés: 0 %.
Amortización mensual mediante cuotas constantes sin intereses.
Comisión de apertura: 1,50%.

TAE= 1,46%, calculada para un préstamo de 3.000€ a un plazo de 24 meses. Cuota mensual = 125,00€.
Importe total adeudado = 3.045 €. La oferta no tiene validez si el solicitante figura en algún fichero de
morosidad o se encuentra en situación irregular con la entidad.

Préstamo coche

•
•
•
•

Plazo: hasta 8 años.
Tipo de interés: 4,25%.
Comisión de apertura: 0,75%.con posibilidad de reducción si se contrata seguro
de vida o de protección de pagos.
Sin comisión de amortización/cancelación anticipada.

TAE= 4,65%, calculada para un préstamo de 12.000€ con una duración de 60 meses. Cuota mensual
222,35€ Condiciones válidas para los miembros de la asociación que posean una cuenta nómina en la
Entidad, y que contraten su seguro de auto a través de Caja Rural de Asturias. En caso de no contratar el
seguro el tipo de interés será 4,75%

Préstamo Máster / Estudios de Postgrado

•
•
•
•
•

Importe máximo: el coste total de los estudios.
Plazo: hasta 8 años, con la posibilidad de solicitar carencia de amortización de
capital durante el periodo de realización de los estudios (carencia máxima 24
meses).
Comisión de apertura: 0,50%
Tipo de interés nominal: 3,50%.
Comisión de amortización anticipada: 0%

TAE= 3,69%, calculada para un préstamo con una duración de 96 meses (sin carencia), por un Importe
de 6.000€. Incluye comisión de apertura del 0,50%. Cuota mensual = 71,75 euros. Importe total
adeudado = 6.918€.

Hipoteca para compra o autopromoción de vivienda

•
•
•

Plazo: Hasta 30 años.
Sin comisión de apertura.
Tipo de interés: Tú eliges
Variable: Euribor+ 0,90% con revisión anual. (Tipo de interés fijo el primer
año 1,15%)
Posibilidad de establecer tipo fijo para toda la vida del préstamo.

Oferta aplicable a financiación de compra de vivienda, condicionada a la domiciliación por parte de los prestatarios en cuenta
abierta a su nombre en la Entidad de nómina/s por un importe superior a 1.000 euros mensuales, y a la contratación en Caja
Rural de Asturias de: una tarjeta de crédito con la que se realicen pagos por un importe mínimo de 120€/mes, un plan de
pensiones con una aportación mínima mensual de 50€ o con un saldo equivalente. un Seguro Multirriesgo de Hogar para el
bien hipotecado, y un Seguro de Vida vinculado al préstamo que cubra, al menos, el principal del préstamo adeudado en cada
momento En el caso de no cumplirse alguna de las condiciones, la comisión de apertura y el tipo de interés pueden variar, en
función de los productos no contratados. Las condiciones legales y económicas vigentes en cada momento se pueden
consultar en www.eligetuhipoteca.es

