CONVENIO DE
COLABORACIÓN FINANCIERA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS

OFERTA PARA SOCIOS FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS

1. TE LO MERECES-DOMICILIA TU NÓMINA

A. CUENTA NÓMINA “TE LO MERECES”

1/6
Este número es indicador del
riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

La Entidad (*) está adherida al
Fondo de Garantía de Depósitos
Español de Entidades de Crédito. El
Fondo garantiza los depósitos en
dinero hasta 100.000 euros, por
titular.

En Grupo Caja Rural sabemos lo que cuesta ganar una nómina (**), por eso queremos darte más por tu
esfuerzo.

Disfruta sin que te cueste nada
El Grupo Caja Rural ofrece para clientes que domicilien la nómina en nuestras entidades las siguientes
ventajas:

Exenta de comisión de
administración y mantenimiento.
Gestión gratuita
domiciliación
de recibos.

de

traspaso

Ingresos de cheques nacionales sin
coste.
de

Descuento
del
10%
en
la
contratación de cualquier seguro
nuevo durante el primer año.

Transferencias nacionales
por ruralvía sin coste

realizadas

Línea de descubierto en cuenta
corriente sin coste, para los primeros
300 euros. Para el resto se aplicará un
tipo preferencial.

(*) Las Entidades adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos y que participan en este convenio son: Banco Cooperativo
Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Navarra, Caja Rural Regional, Caja Rural de Granada, Caixa
Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Zamora, Caixa Rural d,Algemesí, Caixa Popular, Caja Rural del Sur y Globalcaja.

(**) Condiciones sujetas a la domiciliación de la nómina. Compromiso de mantenimiento durante al menos 12 meses, de forma
consecutiva. Serán considerados como nómina los ingresos mensuales iguales o superiores a 700 euros.

Además, con la domiciliación y mantenimiento de tu nómina obtendrás las siguientes ventajas:

B. ANTICIPO NÓMINA
Importe máximo 100% del neto de la nómina (máx. 3.000€). Condiciones aplicables con nómina
domiciliada desde al menos 6 meses. Se concederán como máximo 3 anticipos al año.
Tipo de Interés
anticipo 3 meses:

Tipo de Interés
anticipo 2 meses:

0%

0%

(*) TAE desde:
10,658%

(*) TAE:
16,405%

Infórmate en:

Oficinas

Importe máximo:

Amortización:

Comisiones:

100% Nómina
(Máx. 3.000 euros)

Al vencimiento

Apertura: 2,5%
Cancelación: 0%

ruralvia.com
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(*)PRÉSTAMO A 3 MESES:
1.- TAE: 10,658% calculada para un préstamo al 0% de interés por importe de 3.000 € a un plazo de 3 meses, amortización al
vencimiento (incluida la comisión de apertura: 75 €). La concesión del anticipo de nómina estará condicionada a los criterios
de riesgo de cada Entidad.
2.- El importe total adeudado incluidas comisiones será de 3.075€.Cuota los dos primeros meses de 0€, última cuota a los 3 meses
por importe de 3.000€

(*) PRÉSTAMO A 2 MESES:
3.- TAE: 16,405% calculada para un préstamo al 0% de interés por importe de 3.000 € a un plazo de 2 meses, amortización al
vencimiento (incluida la comisión de apertura: 75 €). La concesión del anticipo de nómina estará condicionada a los criterios
de riesgo de cada Entidad
4.- El importe total adeudado incluidas comisiones será de 3.075€.Cuota el primer mes de 0€, última cuota a los 2 meses por
importe de 3.000€

C. PRÉSTAMO PERSONAL CON NÓMINA DOMICILIADA

Para lo que quieras: para el dentista de los niños, los gastos en libros,
las vacaciones en familia que tanto deseas, la primera comunión….
¿Por qué esperar?, con nuestro préstamo personal podrás hacer tus
planes para las vacaciones, pensar en cambiar de coche , reformar la
cocina y atender los gastos extras de los niños….
Préstamo de consumo personal/familiar, con un importe máximo de
hasta 50.000€. Condiciones aplicables con nómina domiciliada al
menos desde 6 meses y mínimo 1 año de antigüedad en la empresa.
La concesión del préstamo estará condicionada a los criterios de
riesgo de cada Entidad

Plazo:
Máx. 8 años

Tipo de Interés
Nominal:
Euribor año +
4,50%
(*)TAE Variable:
Desde: 4,67%

Importe máximo:

Liquidación:

Comisiones:

50.000 euros

Mensual

Apertura: 1%
Cancelación: 0%

(*)PRÉSTAMO A 8 AÑOS:
1.- Tipo de Interés nominal anual: 4,312%. Tasa Anual Equivalente variable: 4,67%, calculada para un préstamo de 50.000€ a
8 años, cuotas mensuales. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE, el Euribor a 12 meses obtenido el día
20-12-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: - (-0,188%).Comisión de apertura 1%, 2.- El importe total
adeudado, incluidos comisiones será de 59.707,74€. Cuota mensual: 616,75€, siendo la última cuota de 616,49€.

Infórmate en:

Oficinas
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3.- Oferta condicionada a la domiciliación de nómina o ingresos recurrentes mensuales
4.- Revisión anual. TAE Variable anual.
(*)PRÉSTAMO A 5 AÑOS:
5.- Tipo de Interés nominal anual: 4.312%, Tasa Anual Equivalente variable: 4,83%, calculada para un préstamo de 50.000€
a 5 años, cuotas mensuales. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE, el Euribor a 12 meses obtenido el
día 20-12-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: - (-0,188%). Comisión de apertura 1%, ,
6.- El importe total adeudado, incluido comisiones, será de 56.172,96€. Cuota mensual: 927,88 €, siendo la última cuota de
928,04 €.
7.- Oferta condicionada a la domiciliación de la nómina o ingresos recurrentes mensuales
8.- Revisión anual. TAE Variable anual.
9.- La TAE Variable podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente.

D. TARJETAS
Tarjetas Visa débito y crédito para Familias Numerosas con comisión de renovación gratuita por
consumos superiores a 2.000 euros al año.
Las compras realizadas con pago aplazado estarán bonificadas (*) con la devolución del 1,25% de la
facturación.
*Sólo para las tarjetas de crédito con modalidad de pago aplazado.
Ejemplo: Tarjeta con una TAE del 15,45% (TIN anual del 15%) y forma de pago aplazado con cuota fija de 90 €, realiza una
compra el día 20/12/2017 de 1.000 € en supermercado, siendo el cierre de liquidación el día 27/12/2017 y el cargo en cuenta
el día 05 del mes siguiente. El cliente recibirá una bonificación por su compra del 1,25% que se le aplicará en su próxima
liquidación. Un Importe Total Adeudado de 1.073,28 € a pagar en 12 cuotas, siendo la última cuota de 83,28 €. Puede consultar
la TAE en el contrato de su tarjeta, ruralvia.com o en su oficina habitual.

Paga con tu móvil

Ruralvía pay es la solución para realizar cualquier pago por móvil y tener controlado el gasto de
todas tus tarjetas entre otras funcionalidades.
La aplicación incluye:
•

Pago por móvil: ruralvía pay te permite pagar tus compras con el móvil, sin tener que llevar
efectivo ni tarjetas. Además, podrás controlar los movimientos de todas tus tarjetas y elegir
con qué tarjeta deseas pagar en cada momento.

•

Envío dinero Bizum: Envía dinero a tus amigos al instante. Tan solo necesitas conocer su
número de móvil y estar ambos dados de alta en el servicio.

Infórmate en:

Oficinas
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E. ALTA GRATUITA EN RURALVIA
Ruralvía ofrece la posibilidad de realizar tus operaciones bancarias con total disponibilidad, a
cualquier hora y desde cualquier lugar. Sin cuota de mantenimiento.
Disponible en cualquier canal: ruralvía Internet, ruralvía móvil, ruralvía banca telefónica y cajeros, para
realizar cualquier operación.

2. PRÉSTAMO PERSONAL (sin domiciliación de nómina)
Nuestros préstamos personales.

Plazo máximo:
5 años

Tipo de Interés
Nominal:
Euribor año + 5%
(*) TAE Variable:
Desde: 5,353%*

Importe máximo:

Liquidación:

Comisiones:

30.000€

Mensual

Apertura: 1%
Cancelación: 1%

(*) PRÉSTAMO A 5 AÑOS:
1.- Tipo de Interés nominal anual: 4,812% Tasa Anual Equivalente variable: 5,353%, calculada para un préstamo de 30.000€
a 5 años, cuotas mensuales. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE, el Euribor a 12 meses obtenido el
día 20-12-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: - (-0,188%).Comisión de apertura 1%,
2.- El importe total adeudado, incluida la comisión de apertura será de 34.113,40€. Cuota mensual: 563,56€, siendo la última
cuota de 563,36€.
3.- Revisión anual. TAE Variable anual.
(*)PRÉSTAMO A 3 AÑOS:
5.- Tipo de Interés nominal anual: 4.812%, Tasa Anual Equivalente variable: 5,623%, calculada para un préstamo de 30.000€
a 3 años, cuotas mensuales. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE, el Euribor a 12 meses obtenido el
día 20-12-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: - (-0,188%).Comisión de apertura 1%,
6.- El importe total adeudado, incluida comisión de apertura será de 32.577,494 €. Cuota mensual: 896,60 €, siendo la
última cuota de 896,49 €.
7.- Revisión anual. TAE Variable anual
8.- La TAE Variable podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente.
La aprobación y condiciones de las operaciones se concederán según estudio particularizado de riesgo y de capacidad de
endeudamiento de cada cliente siguiendo los criterios de la entidad. Firma intervenida

Infórmate en:

Oficinas
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3. PRESTAMO HIPOTECARIO

Plazo máximo:
360 meses

Tipo de Interés
Nominal:
Euribor año +
1,10%*
(1)TAE Variable
desde: 1,95%

Importe máximo:
Hasta el menor de
los siguientes
valores: 80% del
valor de tasación o
precio de compra

Liquidación: Comisiones:
Mensual

Apertura: 0%
Estudio: 0%

Desestimiento:
5 primeros años
0.50 %
A partir del 6º
0.25%

Requisitos de contratación:
El plazo de la operación más la edad del titular no podrá
superar los 75 años.
El tipo de interés de partida será de Euribor + 2,10, podrá tener
una reducción de hasta un 1 % por la contratación de los
productos:
•

Ingresos totales de todos los prestatarios de al menos 1.800
euros: Bonificación: 0,40%

•

Tarjeta de crédito: Bonificación: 0,10%

•

Seguro de hogar: Bonificación: 0,20%

•

Seguro de vida: Bonificación del 0,30%

1,- (1) TAE variable) : 1,95% calculada para una operación de préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual por
importe de 150.000€ a 30 años, incluyendo para su cálculo: los costes de tasación ( 447,70.€); gastos de gestoría (229,90 €)
IAJD de Comunidad de Madrid (1.349,55 € calculado para una responsabilidad hipotecaria de 179.940 € al 0,75%); este
impuesto puede variar en cada comunidad autónoma, seguro multirriesgo hogar (220 € al año); seguro de vida (525 € al año)
y tarjeta de crédito (30€ al año).Importe total adeudado (incluidos gastos y comisiones): 196.788,34 €. Cuota mensual: 476,42 €/
mes. Última cuota: 476,41 €.
2.- Oferta condicionada a la domiciliación de la nómina o ingresos recurrentes mensuales iguales o superiores a 1.800 €, tener
contratado y en vigor un Seguro de Hogar y un Seguro de Vida comercializados por RGA (Rural Grupo Asegurador) así como
una tarjeta de crédito de la Entidad que haya sido utilizada al menos 1 vez en los 6 meses antes de la revisión del tipo de
interés. Estos productos y servicios pueden contratarse de forma separada a la Hipoteca.
3.-En caso de incumplimiento de todas las condiciones indicadas anteriormente, el tipo de interés se incrementará en un 1%.
En este caso la TAE Variable (2) sería del 2,28%, incluyendo para su cálculo: los costes de tasación, (447,70,,€), gastos de
gestoría (229,90 €) IAJD de Comunidad de Madrid (1.349,55 € calculado para una responsabilidad hipotecaria de 179.940 € al
0,75%); este impuesto puede variar en cada comunidad autónoma, seguro multirriesgo hogar (220€). Importe total adeudado
(incluidos gastos y comisiones): 205.853,73€. Cuota mensual: 547,85€/mes. Última cuota: 548,43€
4.-Comisión de apertura del 0%. Compensación por desistimiento del 0,50% los primeros 5 años, que pasará a ser del 0,25% el
resto de años.
5.- La TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni total ni parcial,
en toda la duración del préstamo y que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable variará con las

Infórmate en:

Oficinas
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revisiones de tipo de interés. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE, el Euribor a 12 meses obtenido el día
20-12-2017 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: - (-0,1880%).
6.- La TAE Variable podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente
7.- Cuotas mensuales. Revisión anual del tipo de interés
8.-El coste de los seguros se revisará anualmente y podrá variar durante la vigencia de las pólizas según la edad del asegurado
y el capital asegurado que se corresponde con el capital pendiente de amortización del préstamo hipotecario, conforme a lo
previsto en el contrato de los seguros.
9.- En caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de préstamo garantizado con hipoteca, existe el
riesgo de pérdida de la vivienda. Se responderá ante el Banco/ Caja Rural del pago del préstamo con todos los bienes y
derechos presentes o que se tengan en el futuro. Las personas que presten garantía, responderán de la misma manera que el
deudor principal, con todos sus bienes y derechos presentes o que tenga en el futuro, salvo que se limite su responsabilidad en
el contrato de préstamo hipotecario.
10.- El cliente deberá tener contratado, y en vigor, durante toda la vida del préstamo hipotecario un seguro que cubra los
riesgos de daños e incendio de la vivienda que se hipoteca, debiendo notificarse al asegurador la existencia del préstamo
hipotecario y siendo el Banco / Caja Rural beneficiario de la indemnización correspondiente en caso de siniestro.
No obstante lo anterior, le informamos que tiene derecho y que se aceptará cualquier otro seguro que cubra los riesgos de
daños e incendios de la vivienda que se hipoteca de cualquier otra entidad aseguradora cuando el seguro posea un nivel de
garantía equivalente.
La aprobación y condiciones de las operaciones se concederán según estudio particularizado de riesgo y de capacidad de
endeudamiento de cada cliente siguiendo los criterios de la entidad. Firma intervenida.

4. AHORRO/ INVERSIÓN
En Caja Rural disponemos de una amplia gama de Planes de Pensiones que se adaptan al perfil de
cada partícipe. Consulte en su oficina por el Plan que mejor se adapte a su capacidad de ahorro y
consulte el documento con los datos fundamentales para el partícipe disponible en nuestras oficinas
y en ruralvia.com.

5. FONDOS DE INVERSIÓN
Caja Rural pone a disposición de los clientes su catálogo de Fondos de Inversión, una amplia oferta
de fondos que se adapta a la capacidad de ahorro y perfil de riesgo de cada cliente. La gestora
de Fondos de Inversión de Caja Rural ha sido reconocida con varios premios nacionales e
internacionales y se sitúa entre las 15 primeras gestoras según ranking de Inverco (2016). Consulte el
folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor disponible en
nuestras oficinas, en los registros de CNMV y en ruralvia.com.

6. Para los Jóvenes: PROGRAMA JOVEN in
1/6
Este número es indicador del
riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

La Entidad (*) está adherida al
Fondo de Garantía de Depósitos
Español de Entidades de Crédito. El
Fondo garantiza los depósitos en
dinero hasta 100.000 euros, por
titular.

La cuenta más joven que aporta un montón de ventajas

Infórmate en:

Oficinas
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Programa para jóvenes de 14 a 30 años de edad. Asociado a una cuenta corriente o libreta de
ahorros. A partir de los 18 años la cuenta emite una tarjeta de débito. Sin comisiones de
administración y mantenimiento en la libreta/cuenta Joven in y en cuotas de renovación y/o emisión
en cualquiera de las tarjetas Joven in. A través de la web www.joven-in.com los clientes encontrarán
además de información
sobre los productos financieros otros contenidos de interés para jóvenes como son el empleo, la
formación, tecnología, viajes, tendencias, promociones, etc. Además los clientes podrán seguir a
través de la página de Joven In en Facebook de otras muchas novedades y recibir una newsletter
mensual.
(*) Las Entidades adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos y que participan en este convenio son: Banco Cooperativo
Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Navarra, Caja Rural Regional, Caja Rural de Granada, Caixa
Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Zamora, Caixa Rural d,Algemesí, Caixa Popular, Caja Rural del Sur y Globalcaja.

7. Para los niños: PROGRAMA en Marcha
1/6
Este número es indicador del
riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

La Entidad (*) está adherida al
Fondo de Garantía de Depósitos
Español de Entidades de Crédito. El
Fondo garantiza los depósitos en
dinero hasta 100.000 euros, por
titular.

Para los primeros ahorros. Ahorrar también puede ser divertido.
Programa para niños 0 a 14 años de edad. Asociado a una cuenta de ahorros. Sin comisiones.
Además les da innumerables ventajas:
• Carnet Club En Marcha.
• Información sobre cursos de idiomas, deportivos, lúdicos.
• Promociones adecuadas a su edad.

(*) Las Entidades adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos y que participan en este convenio son: Banco Cooperativo
Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Navarra, Caja Rural Regional, Caja Rural de Granada, Caixa
Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Zamora, Caixa Rural d,Algemesí, Caixa Popular, Caja Rural del Sur y Globalcaja

La aprobación crediticia así como las condiciones de las operaciones se concederán según
estudio particularizado del riesgo y de la capacidad de endeudamiento de cada cliente,
siguiendo los criterios de la entidad. Firma intervenida. Las condiciones podrán modificarse en
función de la política comercial de la entidad, el contexto del mercado, etc. Dichos cambios se
informarán con antelación suficiente para su correspondiente comunicación a los asociados.
Las condiciones fiscales estarán sujetas a la Normativa vigente en cada momento.

Infórmate en:

Oficinas
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