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Oferta exclusiva para 

SERVICIO NÓMINA 

CUENTA NÓMINA 

Domicilia tu nómina o pensión en Caja de Ingenieros. ¡Una multitud de beneficios a tu alcance! 

Beneficios 

 Sin comisión de alta ni de mantenimiento.(1)

 Transferencias nacionales sin coste.
 Tarjetas gratuitas (2) Visa y Mastercard.
 Ingenium Shopping: descuentos exclusivos pagando con tus tarjetas en más de

130 establecimientos. Consúltalos en www.caja-ingenieros.es/ingenium.

 Bonificación de 0,04 € por recibo domiciliado.

Acceso a servicios 
exclusivos 

 Anticipo Nómina
 Préstamo Nómina

(1) Siempre que haya movimientos en la cuenta los últimos 6 meses o se mantenga un saldo superior de 2.000 €. 
(2) Siempre que se realicen compras por valor mínimo de 1.000 € anuales por tarjeta. 

ANTICIPO NÓMINA 

La solución a tus gastos imprevistos de una forma sencilla y cómoda. 

Condiciones 
 Importe equivalente a 1 nómina.
 A un 0% de interés (TAE 0%).
 Plazo de devolución: 2 meses.

Requisitos 
 Nómina domiciliada del titular solicitante. Importe mínimo: 700 €.
 Tarjetas Visa y/o Mastercard en la Cuenta Nómina.
 Domiciliación mínima de 3 recibos.

Tu gerente de cuentas: 

Teléfono: 
Oficina: 

La Entidad se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito, previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre. 

El importe garantizado de los depósitos será de un máximo de 100.000 € por 
depositante, según se establece en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 16/2011, 
del 14 de octubre. 

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

Un préstamo en condiciones exclusivas con el que poner en marcha tus proyectos. 

Condiciones 

 Importe máximo hasta 60.000 € y mínimo de 3.000 €. 
 Tipo de interés: desde el 5,65%(1) fijo. 
 Plazo de devolución: hasta 10 años. 
 Sin comisión por amortización anticipada ni por cancelación. 
 Comisión de apertura: desde el 0,50%(2), con un mínimo de 100 €. 

               Ejemplos representativos: 
 

Importe 3.000 € 30.000 € 30.000 € 60.000 € 
Plazo (en meses) 36 60 60 120 
Seguro de Vida 
 (prima anual) 

52,32 € 52,32 € Sin seguro 88,68 € 

Seguro de Protección de 
Pagos (prima única) 

78,63 € 939,74 € Sin seguro 2.036,60 € 

TIN 5,65 % 5,65% 6,90% 5,65% 
Comisión de apertura 100,00 € 150,00 € 450,00 € 300,00 € 

Cuota mensual 90,79 € 575,11 € 592,62 € 655,63 € 
TAE 14,14% 7,79% 7,80% 7,01% 

Importe total adeudado 3.604,03 € 35.857,94 € 36.007,20 € 81.899,00 € 

(1) Con bonificaciones máximas (consulta el apartado 
Bonificaciones); en caso contrario, al 6,90%. 
(2) Con bonificaciones máximas (consulta el apartado 
Bonificaciones); en caso contrario, al 1,50%, con un mínimo de 
100 €. 

Bonificaciones: seguro de vida por un importe igual o superior 
al del préstamo con una cuota mínima de 50 €/año o seguro de 
protección de pagos. En caso de que la finalidad del Préstamo 
Nómina sea para la adquisición de un vehículo, si además 
contratas el seguro del mismo con Caja de Ingenieros, puedes 
obtener una bonificación adicional en el tipo de interés del 
préstamo. Solicita más información en tu oficina. 

Gastos adicionales: intervención notarial; coste aproximado del 
0,30% del importe del préstamo (infórmate en tu oficina de 
todos los gastos vinculados a la formalización de tu préstamo). 

Se ha calculado el seguro de vida y el de protección de pagos 
teniendo en cuenta a un hombre o a una mujer de 37 años y 
para toda la vigencia del préstamo. 

 

MÁS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Soluciones personalizadas para distintas necesidades. 

Hipotecas 

Tarjetas 

Seguros(1)  

Depósitos 

Fondos de Inversión(2) 

Planes de Pensiones(3) 

(1) Seguros contratados con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, y con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, 
SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052. Puedes consultar las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros 
Vinculado, tiene contrato de agencia en http://bit.ly/CajadeIngenierosSeguros. 
(2) Los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, SCC. Puedes consultar los 
folletos informativos y los documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor registrados en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros o conectándote a 
www.ingenierosfondos.es o www.cnmv.es. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. 
(3) Los planes de pensiones tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Vida, SAU, y como entidad depositaria y entidad promotora a Caja de Ingenieros, SCC. Puedes consultar 
el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe en https://bit.ly/PlanesPensionesCI o en cualquier oficina de Caja de Ingenieros. Consulta el DFP antes de realizar 
cualquier aportación. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras. 
 

SERVICIO MULTICANAL 

Todos los servicios siempre a tu alcance: la forma más fácil de disponer de tu dinero y operar con 
tus inversiones. 

 Banca ONLINE - Gestiona tus cuentas a través de internet www.caja-ingenieros.es 
 Banca MOBILE - Operativa desde tu Smartphone o Tablet. Disponible en AppStore y Google Play. 
 Banca TELEFÓNICA - Atención personalizada llamando al 902 200 888 (+34 93 268 13 31), de lunes a viernes de 8 a 

22h y sábados de 8 a 15h. 

Y una red de 25 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, a tu disposición de lunes a viernes 
de 8.30 a 19h ininterrumpidamente y más de 8.000 cajeros colaboradores.(1) 

(1) Consulta en www.caja-ingenieros.es el listado de las entidades financieras que no te cobrarán comisión en las 5 primeras disposiciones mensuales en cajeros. En las siguientes 
disposiciones mensuales de cada titular en cajeros de entidades con las que hemos firmado un acuerdo se cobrará 0,65 € por operación. 
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