
Oferta exclusiva de Cajasur para los colegiados en

el COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE

MINAS Y ENERGÍA DE LINARES, GRANADA,

JAÉN Y MÁLAGA

En Cajasur estamos desarrollando una nueva forma de hacer banca.

Una banca especialista en gestión personalizada, que pone a disposición de sus clientes

toda la potencia financiera del grupo bancario más solvente de España: Kutxabank.

En Cajasur queremos ser su banco, por eso le ofrecemos unas condiciones especiales

tanto para su operatoria diaria, como para la financiación de sus inversiones y la gestión de

sus ahorros.

Para mas información sobre las condiciones financieras de esta oferta personalizada,

estamos a su disposición en su oficina mas cercana o en el correo:

Para una información actualizada de su oferta pulse:

colectivos@cajasur.es

https://sites.cajasur.es/colectivos/colegio-ingtecn-minas-y-energia-de-l...
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Condiciones:

En ambos casos, los gastos de tasación a cargo del cliente, incluidos para el cálculo de la TAE, son

de 302,50€. Condiciones válidas también si trae su hipoteca de otra Entidad. En todos los casos, para acceder a la hipoteca,

es necesario tener una cuenta en Cajasur. El cliente tendrá la opción de contratar los servicios accesorios a este préstamo

separadamente (Plan de Pensiones y seguro de hogar). El importe máximo del préstamo será del 80% del valor de tasación o

del valor de compraventa si es inferior. El importe mínimo del préstamo será de 80.000€. Condiciones no aplicables en caso

de financiación de viviendas en autopromoción o segundas residencias. En este supuesto, contacte con su oficina Cajasur.

Modalidad a tipo variable:

TIN: 1,59% el primer año.

-Tipo variable con bonificaciones: Desde Euribor+0,79%, resto del periodo.

-TAEVariable: 2,19%* con bonificaciones.

-Tipo variable sin bonificaciones:Euribor+1,79%, resto del periodo.

-TAEVariable: 1,72%* sin bonificaciones.

Modalidad a tipo fijo:

-TIN: 1,39% el primer año.

-TIN con bonificaciones: Desde 1,19%, resto del periodo.

-TAE: 1,82%* con bonificaciones.

-TIN sin bonificaciones: 2,19%, resto del periodo.

-TAE: 2,27%*sin bonificaciones.

Hipotecas Cajasur

Si quieres comprar una vivienda, o mejorar las

condiciones de tu hipoteca en otra Entidad, en

Cajasur podemos ayudarte.
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La cuenta sin comisiones* (TIN y TAE 0 %) y con tarjeta Visa Dual gratis (sin comisión de emisión y mantenimiento)

¿QUÉ ES UNA CUENTA OK?

Una cuenta OK es una cuenta sin comisión de mantenimiento (TIN y TAE 0%), con transferencias e ingresos de cheques

gratis. Solo para clientes Cajasur que confían en nuestra manera de hacer las cosas y con ventajas especiales:

• Banca online y Correspondencia electrónica GRATIS.

• Productos de ahorro y préstamos en condiciones especiales.

• Sorteos de entradas para conciertos, cine, sorteos de viajes, descuentos especiales…

Si quieres más información consulta en tu oficina habitual o en el 900 247 247.

Ventajas

• Sin comisión de Mantenimiento (TIN y TAE 0,00%)

• Ingreso de cheques en euros y domiciliados en entidad nacional, sin coste.

• Transferencias SEPA, no urgentes a terceros, sin coste en Banca Online o Banca Móvil

• Una tarjeta Visa Dual para cada titular sin comisión de mantenimiento.

Requisitos:

(1) Nómina o desempleo domiciliado, por un importe mínimo de 600 €/mes y 400€/mes cuando sea pensión, y 3

recibos cargados, en cada período de liquidación trimestral. Si no puedes cumplir este requisito, se considera como

opción alternativa el mantenimiento de un saldo medio trimestral igual o superior a 20.000€ en Fondos de Inversión y/o

Planes de Pensión Cajasur.

(2) Tener contratado el servicio de Banca online (mayores de 65 años exentos de Banca Online) e igualmente tener

informado teléfono móvil de todos los titulares.

(3) Facturación neta de las tarjetas vinculadas a esta cuenta y pertenecientes a los titulares de la misma, de al menos

300 € en cada período de liquidación trimestral o 1.200 € en los 12 meses anteriores a la liquidación (este importe

anual se prorrateará durante la primera anualidad del contrato).

(*) La revisión de los requisitos se realiza trimestralmente. El incumplimiento de cualquiera de ellos implicará el cobro

automático de una comisión de 40 € por período de liquidación (trimestral) el mes siguiente del devengo. En caso de

incumplimiento sólo en la primera liquidación trimestral y para un supuesto de saldo medio de 3.000 €, la comisión

de 40€ se cobraría al cuarto mes, dando como resultado una TIN: 0% TAE** de -1,34%

(**) La TAE en los supuestos de incumplimiento puede variar al depender del saldo medio de las cuentas.

Cuenta OK PLUS Cajasur

Pídete la Cuenta OK Plus repleta de ventajas
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TAE: 3,97%(*)

Tipo de Interés Fijo (TIN): 3,45%

Liquidación trimestral de intereses

Plazo: 12 meses.

Comisión apertura: 0,45%

Comisión indisponibilidad: 0,25%

(*)TAE 3,97%. Supuesto calculado para una cuenta de crédito de 10.000€ de límite, a un plazo de doce meses y que se

mantiene dispuesta en su totalidad durante todo el periodo de vigencia. Comisión de apertura 0,45% (45€). Comisión de no

disponibilidad 0,25% sobre saldo no dispuesto (0€). Liquidación trimestral de intereses (86,25€) y capital al vencimiento. Total

adeudado por el cliente a la finalización del crédito: 10.390€. Intereses totales: 345€. Coste total de la operación: 390€.

Validez de la oferta para contrataciones en oficina hasta el 31-12-2021. Para otros importes y plazos consultar condiciones

completas en oficina. Contratable exclusivamente en las Oficinas de la Red Cajasur. Sujeto a condiciones de aprobación y

previo análisis favorable de CAJASUR BANCO S.A.U.

Entidad prestamista: CAJASUR BANCO S.A.U., Av. Ronda de los Tejares 18-24, 14001 Córdoba, CIF: A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba,

Tomo 2854, Folio 1, Inscripción 1ª, hoja CO-35656. Entidad supervisada por el Banco de España.

Financiación de Capital Circulante para su

Actividad Profesional
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Cuenta de Crédito
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TAE: 6,23% (*)

Tipo de interés fijo (TIN): 5,79%

Importe: Hasta el 100% del valor del vehículo. Mínimo 10.000€

Plazo: Hasta 96 meses

Comisión de apertura: 1%

(*) Supuesto calculado para un préstamo de 20.000 euros a 96 meses. Comisión de apertura 1,00% (200€). Sistema de

amortización francés. Total intereses: 5.035,69€. Coste total: 5.235,69€. Total adeudado por el cliente a la finalización

de la operación: 25.235,69€. Importe cuotas mensuales 260,79€, excepto la última cuota que es de 260,64€.

La TAE varía en función del plazo solicitado. Otro ejemplo de plazo:

TAE 6,39%. Supuesto calculado para un préstamo de 20.000€, a un plazo de 60 meses. Comisión de apertura 1,00%

(200€). Sistema de amortización francés. Total intereses: 3.082,40€. Coste total: 3.282,40€. Total adeudado por el

cliente a la finalización de la operación: 23.282,40€. Importe cuotas mensuales 384,71€, excepto la última cuota que

es de 384,51€.

Solo para clientes con nómina domiciliada o que domicilien la nómina en el momento de la solicitud de préstamos o

Autónomos con ingresos en I.R.P.F superiores a 50.000 €/año. Compensación por reembolso anticipado si el periodo restante

entre la fecha de amortización y el vencimiento final es de más de un año: 1% del importe del préstamo reembolsado. Si es

menor o igual a 1 año: 0,5%. Nunca superior a los intereses que devengaría dicho importe hasta el vencimiento. 

Validez de la oferta para contrataciones en oficina hasta el 31-12-2021. Para otros importes y plazos consultar condiciones

completas en oficina. Sujeto a condiciones de aprobación y previo análisis favorable de CAJASUR BANCO S.A.U.

Entidad prestamista: CAJASUR BANCO S.A.U., Av. Ronda de los Tejares 18-24, 14001 Córdoba, CIF: A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba,

Tomo 2854, Folio 1, Inscripción 1ª, hoja CO-35656. Entidad supervisada por el Banco de España.

Préstamo Coche Cajasur

El motivo que estabas esperando
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TAE: 7,11%(*)

Tipo de Interés Fijo (TIN): 6,89%

Importe: Hasta 75.000 euros

Plazo: Hasta 84 meses

Comisión apertura: 0%

(*) Supuesto calculado para un préstamo de 20.000 euros a 84 meses. Comisión de apertura 0,00% (0€). Sistema de

amortización francés. Total intereses: 5.265,46. Coste total: 5.265,46. Total adeudado por el cliente a la finalización de

la operación: 25.265,46€. Importe cuotas mensuales 300,78€, excepto la última cuota que es de 300,72€.

Solo para clientes con nómina domiciliada o que domicilien la nómina en el momento de la solicitud de préstamos o

Autónomos con ingresos en I.R.P.F superiores a 50.000 €/año. Compensación por reembolso anticipado si el periodo restante

entre la fecha de amortización y el vencimiento final es de más de un año: 1% del importe del préstamo reembolsado. Si es

menor o igual a 1 año: 0,5%. Nunca superior a los intereses que devengaría dicho importe hasta el vencimiento.

Validez de la oferta para contrataciones en oficina hasta el 31-12-2021. Para otros importes y plazos consultar condiciones

completas en oficina. Sujeto a condiciones de aprobación y previo análisis favorable de CAJASUR BANCO S.A.U.

Entidad prestamista: CAJASUR BANCO S.A.U., Av. Ronda de los Tejares 18-24, 14001 Córdoba, CIF: A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba,

Tomo 2854, Folio 1, Inscripción 1ª, hoja CO-35656. Entidad supervisada por el Banco de España.

Préstamo Consumo

Para atender tus necesidades de financiación al consumo
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TAE: Desde 6,23%(*)

Tipo de Interés Fijo (TIN): 5,79%

Importe: Hasta el 100% del valor de la reforma.

Plazo: Hasta 96 meses

Comisión apertura: 1%

(*) Supuesto calculado para un préstamo de 20.000 euros a 96 meses. Comisión de apertura 1,00% (200€). Sistema de

amortización francés. Total intereses: 5.035,69€. Coste total: 5.235,69€. Total adeudado por el cliente a la finalización

de la operación: 25.235,69€. Importe cuotas mensuales 260,79€, excepto la última cuota que es de 260,64€.

La TAE varía en función del plazo. Otro ejemplo de plazo.

TAE 6,39%. Supuesto calculado para un préstamo de 20.000€, a un plazo de 60 meses. Comisión de apertura 1,00%

(200€). Sistema de amortización francés. Total intereses: 3.082,40€. Coste total: 3.282,40€. Total adeudado por el

cliente a la finalización de la operación: 23.282,40€. Importe cuotas mensuales 384,71€, excepto la última cuota que

es de 384,51€.

Solo para clientes con nómina domiciliada o que domicilien la nómina en el momento de la solicitud de préstamos o

Autónomos con ingresos en I.R.P.F superiores a 50.000 €/año. Compensación por reembolso anticipado si el periodo restante

entre la fecha de amortización y el vencimiento final es de más de un año: 1% del importe del préstamo reembolsado. Si es

menor o igual a 1 año: 0,5%. Nunca superior a los intereses que devengaría dicho importe hasta el vencimiento.

Validez de la oferta para contrataciones en oficina hasta el 31-12-2021. Para otros importes y plazos consultar condiciones

completas en oficina. Sujeto a condiciones de aprobación y previo análisis favorable de CAJASUR BANCO S.A.U.

Entidad prestamista: CAJASUR BANCO S.A.U., Av. Ronda de los Tejares 18-24, 14001 Córdoba, CIF: A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba,

Tomo 2854, Folio 1, Inscripción 1ª, hoja CO-35656. Entidad supervisada por el Banco de España.

Préstamo Reforma Vivienda
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TAE con carencia: 4,34% a 4,23%(*)

TAE sin carencia: 4,42% a 4,25%(**)

Tipo de interés fijo (TIN): 3,95%

Liquidación mensual de intereses.

Plazo: Hasta 84 meses, incluyendo 12 meses de carencia opcionales.

Comisión apertura: 0,75%.

TAE 4,34%(*): Supuesto calculado para un importe de préstamo 60.000 euros a un plazo de 4 años, incluido un año de

carencia de amortización de capital. TIN: 3,95%. Sistema de amortización francés para el periodo de amortización de

capital. Comisión de apertura 0,75% (450€). Importe cuotas mensuales durante el año de carencia: 197,50€. Importe del resto

de cuotas mensuales: 1.770,10€ excepto la última que será de 1.770,29€. Total adeudado por el cliente a la finalización

del préstamo: 66.543,79€. Intereses totales: 6.093,79€. Coste total de la operación: 6.543,79€. TAE 4,23%: Supuesto

calculado para un importe de préstamo 60.000 euros a un plazo de 7 años, incluido un año de carencia de amortización de

capital. TIN: 3,95%. Sistema de amortización francés para el periodo de amortización de capital. Comisión de apertura 0,75%

(450€). Importe cuotas mensuales durante el año de carencia: 197,50€. Importe del resto de cuotas mensuales: 937,34€

excepto la última que será de 937,72€. Total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo: 70.308,86€. Intereses

totales: 9.858,86€. Coste total de la operación: 10.308,86€.

TAE 4,42%(**): Supuesto calculado para un importe de préstamo 60.000 euros a un plazo de 4 años, sin carencia. TIN:

3,95%. Sistema de amortización francés. Comisión de apertura 0,75% (450€). Importe de las cuotas mensuales: 1.353,40€

excepto la última que será de 1.353,49€. Total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo: 65.413,29€.

Intereses totales: 4.963,29€. Coste total de la operación: 5.413,29€. TAE 4,25%: Supuesto calculado para un importe de

préstamo 60.000 euros a un plazo de 7 años, sin carencia. TIN: 3,95%. Sistema de amortización francés. Comisión de

apertura 0,75% (450€). Importe de las cuotas mensuales: 818,75€ excepto la última que será de 818,54€. Total adeudado

por el cliente a la finalización del préstamo: 69.224,79€. Intereses totales: 8.774,79€. Coste total de la operación:

9.224,79€.

Validez de la oferta para contrataciones en oficina hasta el 31-12-2021. Para otros importes y plazos consultar condiciones

completas en oficina. Contratable exclusivamente en las Oficinas de la Red Cajasur. La TAE varía en función del plazo debido

a la existencia de una comisión de apertura porcentual. Sujeto a condiciones de aprobación y previo análisis favorable de

CAJASUR BANCO S.A.U. Compensación por reembolso anticipado si el periodo restante entre la fecha de amortización y el

vencimiento final es de más de un año: 1% del importe del préstamo reembolsado. Si es menor o igual a 1 año: 0,50%. Nunca

superior a los intereses que devengaría dicho importe hasta el vencimiento.

Entidad prestamista: CAJASUR BANCO S.A.U., Av. Ronda de los Tejares 18-24, 14001 Córdoba, CIF: A95622841. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba,

Tomo 2854, Folio 1, Inscripción 1ª, hoja CO-35656. Entidad supervisada por el Banco de España.

Préstamo Personal Actividad Profesional

Financiación para Reformas/Equipamiento de sus Proyectos Profesionales
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Tu futuro es la meta de una carrera de fondo. Si ya sabes cómo te gustaría vivir después de tu jubilación, podemos ayudarte a

prepararte desde ahora.

Con la ayuda de nuestro simulador estudiaremos juntos cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar tu meta y a partir de

ahí, podemos diseñar un PROYECTO DE AHORRO a la medida de tus posibilidades.

En Cajasur, con nuestros Planes de Pensiones, somos especialistas en ayudar a nuestros clientes a sacar partido de sus

ahorros, ayudándoles a definir su perfil inversor y adecuando nuestras propuestas al mismo, haciendo un seguimiento

cercano de su proyecto y proponiendo los ajustes necesarios en las cuotas mensuales.

Como todo esfuerzo tiene su recompensa, podrás acceder a las VENTAJAS FISCALES que te ayudarán a que sigas

ahorrando sin perder el ritmo y de forma más desahogada.

La constancia, un seguimiento cercano de tu proyecto del que nos encargaremos nosotros y los Planes de Pensiones Cajasur

son la mejor forma se prepararte para tu futuro.

Haz un alto en tu oficina Cajasur o entra en  para comprobarlo

*El 4,2% del importe de los traslados efectuados a los Planes de Pensiones Kutxabank Renta Fija Mixto 15 (nivel de riesgo 3),

Kutxabank Renta Fija Mixto 30 (nivel de riesgo 3), Kutxabank Renta Variable Mixto 60 (nivel de riesgo 4) y Kutxabank Bolsa

Global (nivel de riesgo 5), desde planes externos al grupo Kutxabank. Compromiso de permanencia de 7 años. El incentivo de

un importe máximo de 6.000 euros será abonado por Cajasur en una cuenta del o de la titular del plan en pagos anuales del

0,60%, el primero a la recepción del traslado. Este incentivo tendrá la fiscalidad vigente en cada momento. En la actualidad

tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención. Campaña en vigor hasta 31/12/2021.

Entidad Promotora de los Planes de los Fondos de Pensiones: Kutxabank S.A.

Entidad Depositaria de los Planes de los Fondos de Pensiones: CECABANK, S.A.

Entidad Gestora de los Planes de los Fondos de Pensiones: Kutxabank Pensiones S.A.U.

Entidad Comercializadora: Cajasur Banco S.A.U

Planes de pensiones

Si traes tu plan de Pensiones te damos el 4,2%* de su importe

www.cajasur.es
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*Información Extendida Hipoteca

Modalidad Tipo Variable:TIN primer año: 1,59%. TIN con bonificaciones resto del periodo: Desde Euribor+0,79%. TAE

Variable con bonificaciones 2,19%*. TIN sin bonificaciones resto del periodo: Euribor+1,79%. TAE Variable sin

bonificaciones: 1,72%*.Modalidad Tipo Fijo: TIN primer año: 1,39%. TIN con bonificaciones resto del periodo: Desde

1,19%. TAE con bonificaciones 1,82%*. TIN sin bonificaciones resto del periodo: 2,19%. TAE sin bonificaciones: 2,27%*.

(*) Ejemplos representativos:Supuestos con TAEs calculadas para un cliente de 29 años, importe de préstamo 150.000€.

Plazo de 30 años, para compra de vivienda habitual, y sistema de amortización francés. Modalidad a Tipo Variable: Valor

del Euribor 1 año BOE del mes de octubre 2021: -0,477%. Modalidad a Tipo Fijo Bonificado: TIN 1,19% a partir del

segundo año. En la modalidad de hipoteca a tipo variable la revisión del tipo de interés se realizará anualmente.

Para acceder a la oferta con bonificaciones es necesario: la domiciliación de nómina/s de los titulares por un importe

igual o superior a los 3.000€ mensuales en caso de ser dos titulares o 2.000€ en caso de ser un solo titular, una

aportación a Planes de Pensiones Cajasur igual o superior a 2.000€ anuales, la contratación y mantenimiento anual de

un seguro de hogar con una prima anual de 248,09€ contratado con Kutxabank Aseguradora SAU y de un seguro de vida

por un importe de 150.000€ contratado con Kutxabank Vida y Pensiones SAU con una prima anual de 248,70€. (Incluidas

ambas primas en el cálculo de la TAE en la modalidad a Tipo Fijo y en cálculo de la TAEVariable en la modalidad a Tipo

Variable) y presentar Certificado Energético de la vivienda hipotecada con categoría A o B en el momento de

constitución de la hipoteca. Para acceder a estas condiciones el seguro de hogar tiene que ser contratado con

Kutxabank Aseguradora SAU, y el seguro de vida con Kutxabank Vida y Pensiones SAU, ambos bajo la mediación de

Cajasur Banco SAU, operador de Banca-Seguros. Revisión anual del cumplimiento de estas condiciones.

De acuerdo a la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (LCCI) en la modalidad Tipo Variable, para el cálculo de las

cuotas, TAE Variables, Intereses totales, Coste total de la operación e Importe Total Adeudado, en el tramo a tipo variable

se ha tomado como tipo deudor el mayor entre el tipo fijo inicial y el índice de referencia (Euribor 1 año) más el

diferencial.

La TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por tanto, esta TAE Variable

variará con las revisiones del tipo de interés. Revisión anual. La TAE Variable puede verse alterada en función del plazo

de la operación debido a la existencia de un tipo de interés fijo inicial. En la modalidad a tipo fijo la TAE con y sin

bonificaciones puede verse alterada en función del plazo del préstamo.

Cuota mensual resultante cumpliendo condiciones:

Hipoteca a tipo variable 524,18€ (para las 359 primeras cuotas mensuales)

525,51€ (Para la última cuota mensual)

Hipoteca a tipo fijo 509,80€ (Para las 12 cuotas mensuales del primer año)

496,09€ (Para las 347 cuotas mensuales siguientes)

497,96€ (Para la última cuota mensual)

Total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo cumpliendo condiciones:

Hipoteca a tipo variable 203.912,33€

Hipoteca a tipo fijo 193.964,99€

Intereses totales cumpliendo condiciones:

Hipoteca a tipo variable   38.706,13€

Hipoteca a tipo fijo   28.758,79€

Coste total de la operación cumpliendo condiciones:

Hipoteca a tipo variable   53.912,33€

Hipoteca a tipo fijo   43.964,99€

En el caso de no cumplir con las condiciones requeridas, en la modalidad a Tipo Variable: el diferencial sobre Euribor se

elevará en +1%, situándose el mismo en 1,79%, TAEVariable: 1,72%*. En la modalidad a Tipo Fijo: el tipo de interés a

partir del segundo año se elevará en +1%, situándose en el 2,19%, TAE: 2,27%*. (Para el cálculo de la TAEVariable en la

modalidad a Tipo Variable y la TAE en la modalidad a Tipo Fijo se ha considerado un seguro de daños con prima anual

de 88,66€).Oferta exclusiva de Cajasur para los colegiados en el COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y ENERGÍA DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y

MÁLAGA



Más Información

https://sites.cajasur.es/colectivos/colegio-ingtecn-minas-y-energia-de-l...

Cuota mensual resultante:

Hipoteca a tipo variable 524,18€ (para las 359 primeras cuotas mensuales)

525,51€ (Para la última cuota mensual)

Hipoteca a tipo fijo 509,80€ (Para las 12 cuotas mensuales del primer año)

566,92€ (Para las 347 cuotas mensuales siguientes)

565,25€ (Para la última cuota mensual)

Total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo:

Hipoteca a tipo variable 191.668,43€

Hipoteca a tipo fijo 206.366,39€

Intereses totales:

Hipoteca a tipo variable   38.706,13€

Hipoteca a tipo fijo   53.404,09€

Coste total de la operación:

Hipoteca a tipo variable   41.668,43€

Hipoteca a tipo fijo   56.366,39€

Cálculo de la cuota periódica del préstamo:

Cuota periódica del préstamo =

Siendo:

= importe de préstamo pendiente de amortizar en el momento del cálculo.

 = número de cuotas pendientes en el momento del cálculo.

 = tipo de interés calculado para el periodo correspondiente a la liquidación de intereses en el momento del cálculo (TIN/12).

Importe interés mensual =

Siendo:

= importe de préstamo pendiente de amortizar en el momento del cálculo

 = tipo de interés calculado para el periodo correspondiente a la liquidación de intereses (TIN/12).

Capital mensual amortizado = cuota periódica – importe interés mensual

Cajasur es operador de banca-seguros exclusivo de Kutxabank Vida y Pensiones SAU, está autorizado por ésta para operar con

Kutxabank Aseguradora SAU e inscrito en el Registro Administrativo especial de Mediadores con el número C0654A95622841.

Entidad Gestora de los Fondos de Pensiones: Kutxabank Pensiones S.A.U.

De acuerdo con la normativa vigente, existe para cada uno de los Planes de Pensiones el Documento de Datos Fundamentales

para el partícipe que se encuentra publicado y actualizado en la página web www.cajasur.es.

La concesión de la operación queda sujeta a la aprobación por parte de Cajasur Banco S.A.U. En caso de impago, el prestatario

y los avalistas, si los hubiera, pueden perder la vivienda y/o la finca hipotecada o cualquier otra garantía, respondiendo con sus

bienes presentes y futuros.

Plazo máximo 30 años

Fecha de vigencia de esta oferta: 31 de diciembre de 2021.

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. Ronda de los Tejares, 18-24. 14.001 Córdoba, C.I.F. A-95622841.

Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, tomo 2458, folio 1, inscripción 1ª, hoja CO-35656.

Para una información actualizada de su oferta pulse:

Oferta exclusiva de Cajasur para los colegiados en el COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y ENERGÍA DE LINARES, GRANADA, JAÉN Y

MÁLAGA


