Condiciones de productos y servicios bancarios
Oferta especial para el personal del BANCO DE ESPAÑA
Colectivo nº: 2.239

Regalo de una Cristalería de 18 piezas
Villeroy & Boch
(6 copas cava flauta, 6 copas vino Borgoña, 6 copas vino Burdeos)

Si aún no es cliente de BBVA y forma parte del colectivo arriba indicado,
podrá disfrutar de este regalo con sólo DOMICILIAR LA NÓMINA.

MÁS NÓMINA
CON DOS PLUSES
Por DOMICILIAR SU NOMINA en BBVA disfrute de:
1.- CUENTAS CLARAS:
FINANCIACIÓN GRATUITA de descubiertos de hasta 3 días al mes y hasta un máximo de
1.000 euros, sin intereses ni comisiones (sujeto a los requisitos habituales de aprobación).
-

SIN comisiones de mantenimiento y de administración.
SIN coste de emisión ni renovación de la Tarjeta Diez.
SIN coste por disposición de efectivo en cajeros propios.
SIN coste por consultas en cajeros propios.
SIN coste por transferencias nacionales.
SIN coste por transferencias a la Unión Europea.
SIN coste por ingreso de cheques.
SIN coste por emisión de cheques bancarios.
SIN coste por gastos de correo.
SERVICIOS NO FINANCIEROS GRATUITOS:
Asistencia Hogar
Asistencia Jurídica
Asitencia Personal.

Mientras mantenga la nómina domiciliada > 600 euros mensuales, el cliente se
beneficiará de estos servicios totalmente gratis: 0 euros.

2.- Nos encargaremos de DOMICILIAR TODOS SUS RECIBOS SIN COSTE
ALGUNO
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CUENTA CORRIENTE:
Con ventajas excepcionales:
1. Remuneración: Euribor medio a 6 meses del último mes inmediatamente anterior a la fecha de
revisión menos 1,25 p.p., con un mínimo del 1%. Liquidación semestral.
2. Sin comisiones de administración, mantenimiento y transferencias, ingreso de cheques y petición de
cheques bancarios
3. Tarjeta débito y crédito gratis (incluyendo la tarjeta oro).

No incluye la tarjeta diez

Financiación
Para las pequeñas cosas importantes:

Anticipo de Nómina

Con nómina domiciliada

Plazo

Importe Máximo

Tipo de interés

Mensualidad por
6.000 euros a plazo máximo

Hasta 6 meses

3 ó 6 mensualidades (máx. 6.000 euros)

5,10%

1.014,93 €

Sin comisiones de apertura ni cancelación.

Para las cosas importantes:

Préstamo Personal
Para un importe máximo de 60.000 euros
Plazo Máximo

Tipo de interés

Mensualidad por 6.000 euros a plazo máximo

3 años

5,75%

181,85

5 años

6,00%

116,00

8 años

6,75%

81,06

10 años

7,00%

69,67

Comisiones: Apertura: 0,75%
Estudio: Exento

Cancelación parcial: Exento
Cancelación total anticipada: Exento

Y si el destino es la compra de un coche nuevo, puede elegir la modalidad con cuota final, con una
cuota mensual más baja.
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Financiación
Para las cosas más importantes:
Consiga en la hipoteca: Euribor + 0,45

Hipoteca Fácil Plus:
Hipoteca Fácil Plus

- Financiamos hasta el 100% del valor de tasación (1) en la adquisición de la primera
vivienda, segunda, ó subrogación de otros bancos.
- Se podrá aumentar/disminuir el plazo del préstamo hasta 10 años sobre el inicialmente
pactado.
- Podrá aplazar el pago de hasta dos cuotas al año (hasta un máximo de 10 cuotas durante
toda la vida del préstamo).
- Podrá disponer de un plazo de hasta 36 meses en los que sólo reembolsará intereses (si la
financiación es hasta el 90% en primera vivienda y 70% en segunda).
- La revisión será con periodicidad semestral.
- El plazo máximo será de 40 años (si es segunda residencia será hasta 30 años).
- Posibilidad de pasar de Tipo Variable a Fijo sin coste.
- Y si lo desea, para la compra de su primera o segunda vivienda, siempre que el importe de
financiación no supere el 90% ó 70%, respectivamente, puede elegir la modalidad de
CUOTA FINAL, dejando para el final del préstamo una cuota de hasta el 30% del capital.
(1) Para financiación por encima del 80% del valor de tasación de la primera vivienda o por encima del 70% en la segunda
vivienda, se incrementará en un 0,20 el diferencial de Euribor de los “siguientes períodos”. Para estos casos podrán
solicitarse garantías adicionales.

Con nómina o
pensión domiciliada
+ tarjeta de crédito y
+ seguro de hogar

6 primeros
meses

Siguientes
Periodos (*)

Mensualidad por 6.000 €
primeros 6 meses
a plazo máximo (**)

Euribor año + 0,45

Euribor año +0,55

25,04 €

(*) Este diferencial se mantendrá durante toda la vida del préstamo, en tanto continúe
manteniendo los productos anteriormente indicados. De no cumplir este requisito, en las
correspondientes revisiones se aplicará el Euribor + 0,70.
(**)Según índice de referencia publicado en el B.O.E. el 24 de Agosto de 2006, Euribor mes de
Julio 2006 (3,539).

El precio indicado para los “siguientes períodos” podrá reducirse en 0,10
puntos,
contratando, además, los siguientes productos:

Euribor año + 0,50

Seguro Personal BBVA o Seguro de Protección de Pagos
Seguro Personal BBVA o Seguro de Protección de Pagos
Plan de Pensiones Individual
Comisiones: Apertura: 0,75% (mín. 450 €).

+

Euribor año + 0,45

Cancelación parcial: 1,00% (exento hasta el 25% del capital vivo al principio de cada año)
Cancelación total anticipada: 1.00%

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2006

