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Una oferta bancaria completa

BANESTO PONE A TU DISPOSICIÓN UNA CESTA DE PRODUCTOS CON CONDICIONES
VERDADEREAMENTE VENTAJOSAS

- Cuenta sin comisión de Administración y Mantenimiento y remunerada al 1,25%

y acceso gratuito a Banesnet

- Ventajas por domiciliación de nómina o ingresos recurrentes
- Tarjetas 4B Oro y Crédito “Diez en Una” gratis emisión y renovación
- TPV y página web gratuita para tu negocio
- Atractivas condiciones para Hipotecas y Préstamos
- Acceso a Cuentas de Consignación desde tu ordenador

Todos los productos y servicios se encuentran sujetos a posibles modificaciones en sus condiciones en función de disponibilidad de la campaña y evolución del mercado
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Cuenta Justicia

Cuenta Corriente remunerada al

1,25%

Y Sin Comisiones
de Administración y Mantenimiento*

- Remuneración a partir de 1.800 € de saldo en cuenta.
- TAE del tramo remunerado 1,2539%, tipo nominal de 1,2461%.
- Liquidación semestral de intereses.
- Retención fiscal del 19% para residentes en España.

* Información del resto de comisiones y gastos aplicables en su oficina.

Todos los productos y servicios se encuentran sujetos a posibles modificaciones en sus condiciones en función de disponibilidad de la campaña y evolución del mercado
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Regalo por Domiciliación
Y por domiciliar tu nómina o ingresos e incremento de 3 nuevos
recibos*, puedes elegir entre…

Un IPAD,

Ó una tarjeta
prepago con
Una TV Sony LED 32”, un portátil HP, 500€ ó 1.000€

(*) Oferta válida hasta el 30-12-2010 exclusivamente por domiciliar por 1ª vez en Banesto una nómina, pensión o ingreso regular, superior a 800€
en el caso de TV Sony y Odenador Portatil HP, 1.000€ en el caso de Tarjeta Vamos 500€ y 2.500€ en el caso de tarjeta Vamos 1.000€, y 1.500€
en el caso del iPad, e incremento de 3 nuevos recibos principales, encargándose el Banco del cambio de domiciliación de los mismos, y tener
contratadas o solicitar la Tarjeta 4B Oro y las tarjetas de crédito fin de mes Matchpoint o Tarjeta 123 y la tarjeta pago aplazado Diez en Una . La
concesión de las tarjetas queda sujeta a los criterios de riesgos de la Entidad. La domiciliación de la nómina y los recibos se debe realizar en una
cuenta en la que el cliente sea 1er titular y mantenerse al menos 30 meses (40 meses en el caso de las tarjetas prepago de 500€ o 1.000€).
Gastos fiscales por cuenta del Banco excepto en las Campañas Vamos 500€ y Vamos 1.000€ (95€ si la tarjeta es de 500€, 190€ si la tarjeta es de
1.000€). Gastos de manipulado y envío por cuenta del cliente para las Campañas TV Sony y portátil: 98€. Promoción no acumulable a otras
promociones vigentes.
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Tarjetas
DEBITO

PAGO APLAZADO

Gratis
Siempre
Debito Oro

Diez en Una

PAGO FIN DE MES

PAGO FIN DE MES

Gratis
El 1º Año
Match Point

123

Banesto Seguridad: Servicio GRATUITO que ofrece MÁXIMO CONTROL Y SEGURIDAD en
todas las tarjetas Banesto (crédito y débito):
Control instantáneo de las compras. Cada vez que realice una operación superior a 30€, el cliente recibirá al
instante un SMS gratuito informándole de la misma.
Seguridad en compras. Total seguridad contra usos fraudulentos en compras, en caso de robo o pérdida de la
tarjeta. Incluso los anteriores al aviso del extravío o robo. Total seguridad en compras realizadas por Internet.
Seguridad en cajeros. En caso de atraco durante la operación de extracción del dinero, Banesto le devuelve el
importe sustraído.
Seguridad ante falsificación y duplicidad. En caso de falsificación o duplicidad de su tarjeta, Banesto le
devuelve el importe de cualquier compra o uso fraudulento que haya sufrido el cliente.
Todos los productos y servicios se encuentran sujetos a posibles modificaciones en sus condiciones en función de disponibilidad de la campaña y evolución del mercado
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Tarjeta Débito Oro

Más límite para compras y extracciones de Cajeros

9Incluye Seguro de Accidentes de 600.000€
9Permite Extraer 1.200€ diarios en cajeros
(El doble que el resto de Tarjetas 4B)
Gratis Emisión y Renovación

9Permite Consumir 1.800€ en compras semanales
(El doble que el resto de Tarjetas 4B)

Todos los productos y servicios se encuentran sujetos a posibles modificaciones en función de la disponibilidad de la campaña y evolución del mercado
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Tarjeta Diez en Una

5%

Gratis

descuento
permanente

Cortefiel, Decathlon,
El Corte Ingles, Ikea,
Mango, Media Markt,

Emisión y Renovación

Grupo Vips (Ginos, Fridays,
Starbucks…), Grupo Zara
(Massimo Dutti, Zara Home,
Zara Kids...), Mercadona,
Carrefour…..

0% tipo de interés
los 3 primeros meses

… y en los más de
3.500 comercios adheridos

* Tarjeta de Crédito con forma de pago APLAZADO (1,71% Tasa de interés mensual). Cuota Fija (tipo de interés 0% los 3 primeros meses).
La Tarjeta se emite como forma de pago una cuota fija mensual de 150 euros, pagadera el día 1 de cada mes mediante adeudo en la cuenta
asociada. Esta cuota podrá ser modificada por el Cliente llamado al 901 123 091y fijando otra, entre 30 y 300 euros mensuales, en
incrementos de 30 euros. En todo caso, dicha cuota debe cubrir al menos, el importe de los intereses, comisiones y gastos que se devenguen
en cada liquidación, de manera que si la cuota elegida por el Cliente fuera inferior, el Banco adeudará al Cliente la totalidad del importe que
resulte de dichos intereses, comisiones y gastos.” La concesión de la tarjeta queda sujeta al criterio de riesgos del Banco.
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Tarjeta Match Point

Acumula puntos que

permiten

volar a

todo el mundo con todas las compañías
 Acceso a más de 600 salas VIP en todo el mundo con el servicio
Priority Pass
 Canjeable también por billetes de AVE, Gourmet , Cafetera
Nespresso, Tecnología de última generación, etc…
 Permite viajar facturando un 53% menos que otras
tarjetas (Iberia, etc.)
 Cuota de renovación gratuita al canjearla por puntos
 Máximo control con envío gratuito de SMS en movimientos >30€
 Gratis el primer año. Renovación según tarifa o gratis con cargo a
puntos.

Todos los productos y servicios se encuentran sujetos a posibles modificaciones en sus condiciones en función de disponibilidad de la campaña y evolución del mercado
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Tarjeta 1,2,3

descuentos
permanentes

La tarjeta que ofrece

de hasta:

3%

En Gasolineras

2%

En Grandes Almacenes

1%

En Hipers y Supers

Gratis emisión

La bonificación será del 6% en gasolineras, 4% en Grandes Almacenes y 2% en Hipers y Supers, cuando se trate de familias numerosas que contraten la cuenta de familias
numerosas. Cuando la facturación en establecimientos no bonificados sea inferior a la realizada en establecimientos bonificados, el importe de la bonificación se reducirá
en la misma proporción. Los productos de activo están sometidos a los criterios de aprobación de riesgos del banco. Todos los productos y servicios se encuentran sujetos a posibles
modificaciones en función de la disponibilidad de la campaña y evolución del mercado
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Comercio Electrónico

Oferta de
tasa: desde

0,70%

(*) Según vinculación y actividad comercial

Banesto lanza el TPV GPRS,
caracterizado por no requerir
ningún tipo de conexión fija para
poder operar

(*)
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Comercio Electrónico

Le instalamos una página web para que tenga su tienda virtual gratis

Gratis con la
contratación
del TPV
GPRS
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Hipotecas

Condiciones
especiales
en Hipotecas
Sin suelo, con bonificación del tipo de interés…

Consulte en su oficina la que más se ajuste a sus necesidades
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Préstamo Justicia
Para la Financiación de necesidades

Personales
(viajes, reformas, mobiliario, coches …)

 Importes: 6.000-60.000 Eur
 Plazo: 12-60 meses
 Tipo de Interés: 7,50%
 Comisión apertura: 1,25%
 Comisión de estudio: 0%
T.A.E. 9,33% para préstamos de 6.000€ a 12 meses
T.A.E. 9,29% para préstamos de 60.000€ a 96 meses
Los productos de activo están sometidos a los criterios de aprobación de riesgos del banco. Los productos de activo se encuentran sujetos de aprobación según los criterios de riesgos.
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Financiación Profesional

Línea ICO Inversión Sostenible 2011
Línea ICO Liquidez 2011
Línea ICO Inversión 2011


Financiación de activos productivos (herramientas, tecnología, elementos
de transporte, locales comerciales) y circulante. (*)



Importe: 100% de la inversión, hasta 10 MM. € por beneficiario.



Plazo: desde 3 hasta 20 años, y hasta 3 de carencia.



Tipo: desde Euribor (6 meses) + 3,65%, según operación y el ICO podrá
variar cada mes el diferencial.

(*) Condicionado a aprobación por el área de Riesgos.
Todos los productos están sujetos a posibles modificaciones en sus condiciones en función de la campaña y evolución del mercado.
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Otros Servicios
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Para más información, consulte en oficina,
O infórmese en el en el 902 30 70 30
y en www.banesto.es
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