
CajaSur. 
Oferta especial Colectivos

Estimado Sr/Sra. Me permito adjuntarle la oferta de productos 
y servicios que CajaSur pone a disposición del colectivo de 
trabajadores y trabajadoras de INAGRA.

En CajaSur estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes 
los productos más competitivos del mercado: desde préstamos 
hipotecarios a Euribor + 1,25%, hasta incentivos del 5% por 
traslado de su plan de pensiones, pasando por financiación blanda 
para compra de coche, o bienes de consumo.

Nuestro objetivo, y a ello dedicamos todos nuestros esfuerzos, es 
poner a las personas y sus necesidades en el centro de nuestra 
propuesta de valor. Por ello, además de una amplia gama de 
productos y condiciones preferentes, ponemos a su disposición 
nuestro activo más valioso: un nutrido equipo de especialistas en 
atención personalizada, con amplia experiencia tanto en materia de 
servicios de ahorro/inversión como en financiación a medida. 

Para más información sobre nuestros productos, estamos a su 
disposición en cualquiera de nuestras oficinas o en el correo 
electrónico: colectivos@cajasur.es

Si quiere conocer más a fondo qué hacemos y cómo lo hacemos, le 
esperamos en www.cajasur.es 

Atentamente,

     Manuel Peñafiel Béjar

     Director de Gestión de Colectivos.

Trabajadores de Ingeniería Ambiental Granadina S.A.(INAGRA) 



CajaSur: Oferta especial trabajadores de Ingeniería Ambiental Granadina, S.A

Para más información de los productos pulse este enlace: inagra/cajasur

NOTA ACLARATORIA A ESTA OFERTA:
· Las contrataciones que conlleven concesión de riesgos están supeditadas al análisis de cada solicitante.
· Oferta sujeta a posibles variaciones del mercado o a políticas de la Entidad.

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en cajasur.es

Tipo interés inicial 2,5% en los primeros 24 meses.
Resto periodo euribor+1,25%. TAE: 2,99%

Tu hipoteca desde

EURIBOR+

1,25%*

*Ejemplo para financiación de vivienda por valor de 100.000 euros y un plazo de 30 
años. Tipo interés inicial: 2,5% durante 24 meses. Resto Euríbor anual mes ante-
rior + 1,25% (considerando máxima bonificación del pack vinculación Premium**). 
Comisión de apertura: 0,5%. Revisión interés anual. Euríbor a 1 año publicado por 
el Banco de España el 31 de marzo de 2014, 0,577%. Esta TAEVariable se ha cal-
culado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por lo que esta 
TAEVariable se modificará con las revisiones del tipo de interés. TAEVariable: 2,99 
%. **Para la obtención de la máxima bonificación (0,50) es obligatorio tener (1) los 
haberes domiciliados (ó cuota de autónomos más saldo medio mínimo en cuenta 
ahorro vista de 5.000 €) + consumo con tarjeta superior a 5.000 € anuales: bonifica-
ción de 0,25. (2) La contratación de un seguro de Hogar con la cobertura de un capi-
tal de continente de 100.000 euros y un contenido de 28.900€ y una prima anual de 
272,22€: bonificación 0,05; (3) la contratación de un seguro de vida por importe del 
valor del préstamo con una prima anual de 166,40€ durante la vigencia del présta-
mo (calculada para un varón de 30 años): bonificación 0,05; (4) contratación de un 
seguro de Protección de pagos CajaSur Protegido (prima única 5 años: 1.665,48€): 
bonificación 0,05; y (5) aportación mínima a planes de pensiones CajaSur de 3.500€ 
anuales: bonificación de 0,10. En el cálculo de la TAE Variable se contemplan todos 
los gastos, incluidos los intereses, comisiones y los gastos de formalización (gastos 
de Tasación: 350 €, Impuesto AJD para un menor de 35 años y para una vivienda 
situada en Andalucía: 438 €; Inscripción Registral de la hipoteca 290 €; Gastos de 
Gestoría: 290,40 €; que el cliente debe pagar en relación con la formalización del 
contrato de préstamo hipotecario y que son conocidos por CajaSur Banco S.A.U.) 
En caso de no cumplir estos requisitos, el diferencial será de euríbor + 1,75% (TAE-
Variable: 2,533%). Todos los seguros tienen que ser contratados con Kutxabank 
Seguros, bajo la mediación de CajaSur Banco, S.A., Operador de Banca-Seguros”. 
Condiciones sujetas a modificación según la evolución del mercado y la concesión 
de la operación a la aprobación de CajaSur.

Trae tu nómina y empieza 
a disfrutar de tu primera 
satisfacción. 

Pero es solo el comienzo porque con Nómina 
Satisfaction de CajaSur te beneficias de ventajas 
exclusivas para ti, tanto financieras como un increíble 
programa de actividades y sorteos todo el año. 

En CajaSur nos gustan las relaciones duraderas, 
por eso buscamos ofrecer siempre las mayores 
satisfacciones a los miles de clientes que nos confían 
sus ingresos. Con responsabilidad y eficacia. 

Te lo mereces.

algo está cambiando

Ahora, al domiciliar tu nómina, uno de estos artículos es 
tuyo*. 

Pulsera 
Fitness

Smartphone 
LG L65

Tablet 
Sunstech

* Oferta exclusiva para clientes que durante el periodo de validez de la presente campaña 
domicilien su nómina o pensión por primera vez en CajaSur, que no hayan tenido antes 
en CajaSur o en cualquier entidad del grupo Kutxabank ningún abono correspondiente a 
cualquier tipo de remuneración o ingreso recurrente, que domicilien en la misma cuenta, un 
mínimo de tres recibos domésticos (luz, gas, agua, teléfono) y contraten una tarjeta financiera 
de CajaSur, debiendo ser la nómina o pensión de importe neto igual o superior a 900 euros. 
Sujeto a compromiso de permanencia de 24 meses. Un único artículo por cliente. Entrega 

sujeta a IRPF: CajaSur se hace cargo del pago a cuenta de esta retribución en especie 
que corresponde a cada cliente. Los gastos (29,50 euros) de manipulación y envío a 
domicilio o al lugar escogido para la entrega del artículo son por cuenta de cada cliente. 
Oferta válida desde el 01/07/2014 hasta el 31/12/2014 o hasta fin de existencias 
(Televisión/ Tablet: 3.000 unidades y Smartphone/ Pulsera: 500 unidades). Oferta no 
acumulable a otras promociones vinculadas a productos en los que se requiera la 
tenencia de nómina/pensión o tenga un beneficio en el interés aplicable.

Televisor 
LED 22”LG

En CajaSur te esperan
muchas más.

 •	Cuenta sin comisión de mantenimiento y 
administración: 0€*

 •	Transferencias nacionales gratuitas en CajaSurNet: 0€*
 •	 Ingresos de cheques: 0€*

 •	Talonarios de cheques: 0€*
 •	Tarjetas sin comisión de emisión y bonificación 
del 100% de la comisión de mantenimiento por 

operaciones o volumen de compras. 
(Para más detalle consultar en su Oficina o en www.cajasur.es)

 •	Productos de ahorro, préstamos y seguros en 
condiciones especiales.

 •	Aviso gratuito por sms informando del abono de la 
nómina o pensión.

 •	Y además, si tienes el e-mail informado en CajaSur, 
entra en el sorteo de regalos, entradas de cine, 

conciertos… y mucho más!!!

Y además
 •	En CajaSur los clientes no pagan gastos de envío por 

su correspondencia (ordinaria o electrónica).
 •	  Para tu seguridad, en CajaSur tienes alertas de aviso 

al móvil gratuitas.
*(Importe mínimo en nóminas 600€ y en Pensión 400€).

https://portal.cajasur.es/colectivos/inagra/index.html


CajaSur: Oferta especial trabajadores de Ingeniería Ambiental Granadina, S.A

Préstamo Consumo
El préstamo consumo CajaSur se adapta a tus necesidades, 
financiar un viaje, los estudios, reformar tu casa… puedes 
solicitarlo para cualquier cosa que necesites.

Importe: Hasta 40.000 euros•	
Plazo:  Hasta 96 meses •	
(según destino)
Tipo de interés fijo: 8%•	
Comisión apertura: 1% •	

Ejemplo: Para 30.000€ y un plazo 
de 96 meses, TAE: 8,60% 

Nómina + contratación seguro 
de Amortización

Sólo contratación del 
Seguro

Importe: Hasta 40.000 €•	
Plazo:  Hasta 96 meses •	
(según destino)
Tipo de interés fijo: 9,5%•	
Comisión apertura: 1,5% •	

Ejemplo: Para 30.000€ y un plazo 
de 96 meses, TAE: 10,40% 

Préstamo coche+seguro
Por ser cliente de CajaSur y tener tu nómina domiciliada,
te financiamos el coche que quieras con una oferta 
especial: 5,95% TIN* (TAE máx. 6,78%)

* TIN 5,95%. Comisión de apertura 1,5%. Validez de la oferta hasta el 30/09/2014. Sólo para 
clientes con nómina domiciliada o que domicilien la nómina en el momento de la solicitud 
del préstamo. Sujeto a condiciones de aprobación y análisis previo de la entidad prestamista. 
No acumulable a otras promociones. Para otros importes y plazos, consultar en oficina.
** El seguro de coche (CajaSur Auto) es un producto de Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. CajaSur Banco SAU es operador de banca-seguros exclusivo 
de Kutxabank Vida y Pensiones, está autorizado por ésta para operar con Kutxabank 
Aseguradora e inscrito en el Registro Administrativo especial de Mediadores con el número 
C0654A95622841 y media este seguro en el marco del acuerdo de distribución suscrito 
entre ésta última y Liberty Seguros. 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 supe- rior a los 
intereses que devengaría dicho importe hasta el vencimiento. Tipo de interés de demora del 
23% nominal anual. Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas: 35€. Más información en tu oficina o en cajasur.es/prestamocoche.es 

Préstamo Anticipo Nómina
Importe: dos nóminas netas (mínimo 300€ / máximo 6.000€).•	
Plazo: hasta 36 meses.•	
Tipo de interés: 0% 9 primeros meses; resto periodos 8,49%.•	
Comisión de estudio: exento.•	
Comisión de apertura: 1% (mínimo de 60€).•	
Obligatoria la domiciliación de la nómina.•	

Ejemplo: Para un capital de 6.000€ y un plazo de 36 meses, TAE: 5,56% 

  Importe total Cuota TAE
  adeudado    
Ejemplo importe/ 6.000 € 7.041,41€ 115,86€ 6,78%
plazo mínimo a 60 meses
Ejemplo importe / 40.000 € 49.604,33€ 583,38€ 6,60%
plazo máximo a 84 meses

** Oferta válida hasta el 30/09/2014

Para más información de los productos pulse este enlace: inagra/cajasur

NOTA ACLARATORIA A ESTA OFERTA:
· Las contrataciones que conlleven concesión de riesgos están supeditadas al análisis de cada solicitante.
· Oferta sujeta a posibles variaciones del mercado o a políticas de la Entidad.

https://portal.cajasur.es/colectivos/inagra/index.html


CajaSur: Oferta especial trabajadores de Ingeniería Ambiental Granadina, S.A

Para más información de los productos pulse este enlace: inagra/cajasur

NOTA ACLARATORIA A ESTA OFERTA:
· Las contrataciones que conlleven concesión de riesgos están supeditadas al análisis de cada solicitante.
· Oferta sujeta a posibles variaciones del mercado o a políticas de la Entidad.

Planes de pensiones
Tráete tu plan de pensiones de 
otra gestora y te abonamos hasta 
el 5% del importe traspasado.

Amplia gama de Planes de pensiones adaptados a tu •	
perfil de riesgo.
Ventajas fiscales. •	
Excelente rentabilidad.•	

*Para traslados de otras Entidades Gestoras o Aseguradoras a Planes de Pensiones CajaSur e importes superiores a 3.000€, se abonará en cuenta un 1% anual hasta un límite de cinco años, siempre que 
durante el citado periodo continúe vigente la contratación del Plan de Pensiones CajaSur por un importe no inferior al importe trasladado. El primer pago del 1% se realizará  en la misma fecha de recepción del 
traslado. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2014 para traspasos a P.P Kutxabank Renta Fija, P.P Kutxabank Renta Fija Mixto 15, P.P Kutxabank Renta Fija Mixto 30, P.P Kutxabank Renta Variable Mixto 
60, P.P Kutxabank Bolsa Europa y P.P Kutxabank Bolsa Global. No acumulable a otras ofertas. Ingresos brutos sujetos a la legislación fiscal vigente.

https://portal.cajasur.es/colectivos/inagra/index.html

