OFERTA ESPECIAL
L PARA
Colegiados pertenecientes al
Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz
Oferta vá
álida hasta el 31/12/2014

Unicaja po
one a su disposición
n una amp
plia gama de producctos y servvicios en condiciones
c
s
preferentess de los que
e destacam
mos algunoss que puede
en ser de su
u interés. C
Consulte en una oficina
a
de UNICAJJA las condiiciones de contratación
c
n y el resto de ventajass.
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Cuenta
a Autónomo
Disfruta y be
enefíciate, ahora, de tod
dos los serviccios que harrán de tu ne
egocio una empresa de éxito,
é
por tan
n
sólo 7 € al mes.
m
Ventajas prrincipales
 Transferrencias (I) nacionales o co
omunitarias (*).
(I)
 Ingreso de cheque
es en euros y emisiones (I) de cheque
es en euros.
(***)
 Tarjeta profesional
p
M
MasterCard
e
e-Business
. Disposició
ón de efectivvo en cajeross de Unicaja.
 Servicio
o UniVía de banca
b
electró
ónica y serviccio de alertas
s a móviles.
 Seguro de accidentes (II) gratuito (III).
(I)

Máximo de cincco al mes.
Seguro de acccidentes contratad
do con Unicorp Vida
V
Cia. De Segu
uros y Reaseguro
os S.A., a través de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros
vinculado, inscrito
o en el Registro Administrativo Esspecial de Media
adores de Seguro
os, Corredores de
e Reaseguros y d
de sus altos carg
gos, llevado por la
Dirección Genera
al de Seguros y Fondos de Pensiiones (Nº inscripcción OV-0010), actuando a travéss de la Red de D
Distribución de Un
nicaja Banco, S.A
A.
Concertado Segu
uro de R.C. con arrreglo a la Ley 26//2006 de 17 de julio.
(III)
Aplicable al priimer titular, persona física, de la cuenta adherida a la
a Cuenta Autónom
mos, hasta 31/12/2
2014.
(*)
Transferencias realizadas con ad
deudo en cuenta y hasta un importe
e de 50.000 €/mes
s.
(**)
Concesión de tarjeta sujeta a crriterio de la entidad. Sin coste de mantenimiento siem
mpre y cuando se realicen comprass en comercios y/o
o recargas móviles
n importe igual o superior a 2.400 € anuales.
en cajeros por un
(II)

Cuenta
a de Crrédito Profes
sional (11)
Este produccto permite a los profesio
onales libera
ales dispone
er de una pó
óliza de crédito en cuenta corriente a
través de la
a cual, van a obtener un límite de crédito es
stable a me
edio/largo pllazo, sin co
omisiones de
e
disponibilida
ad y con la posibilidad
p
de una única
a intervención
n notarial du
urante toda lla vida del contrato
c
si se
e
mantienen la
as condiciones en la reno
ovación, graccias a las ren
novaciones tácitas
t
pacta
adas.
 Importe:: Hasta 30.00
00€.
 Plazo: Hasta
H
5 años. Periodo iniccial de un añ
ño y 4 renova
aciones tácita
as anuales.
 Interés: Desde Eurib
bor a 3 mese
es más 6,00 p.p.
p Con revisión trimestrral. T.A.E.(2):7,16%
(1) Concesión sujjeta a criterios de la Entidad
(2) T.A.E. variable
e del 7,16% calcu
ulada para una cue
enta de crédito de
e 30.000€, a un plazo de 1 año. T.I..N calculado con e
el valor del Euribo
or trimestral del día
05/09/2014 (0,10
04%) más el diferencial de 6,00 p.p. Sin tipo mínim
mo. Comisión de apertura
a
y renova
ación anual: 0,75%
%. Comisión de estudio:
e
0,00% sin
mínimo. Comisión disponibilidad (trimestral):
(
0,00%
%. Liquidación trim
mestral de interes
ses. La T.A.E. va
ariable se ha calcculado bajo la hip
pótesis de que los
ncia no varían, po
or lo que esta T.A.E. variable se mo
odificará con las re
evisiones de tipo de
d interés. 131015
5
índices de referen

Cuenta
a de crrédito para
p
pa
agos (3)








Cuenta de
d crédito pa
ara el pago de
d nóminas, impuestos y seguros so
ociales.
Tipo de interés: T.I.N
N.: Euribor a 3 meses má
ás 3,00 p.p. T.A.E.:
T
3,97%
%(4)
Periodiccidad de revissión: trimestrral
Plazo: 1 año.
Importe máximo: hassta 100.000€
€
a vencimiento, interés triimestral.
Capital al
Garantía
a: personal del
d solicitante
e.

(3) Concesión sujjeta a criterios de la Entidad.
(4) T.A.E. variable de 3,97% calcu
ulada para una cuenta de crédito de 100.000€, a un plazo de 1 año. T.I.N
T
calculado co
on el valor del Eu
uribor trimestral de
el
0,104%) más el diferencial de 3,00 p.p. Sin tipo mínim
mo. Comisión de apertura: 0,75%. Comisión de estu
udio: 0,50%. Comisión disponibilidad
día 05/09/2014 (0
(trimestral): 0,50%
%. Liquidación trim
mestral de interesses. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótessis de que los índ
dices de referencia
a no varían, por lo
que esta TAE varriable se modificarrá con las revision
nes de tipo de inte
erés.
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Servic
cios a Distanc
D
cia
UniVía:
La banca a través
t
de Intternet de Unicaja, le perm
mitirá realiza
ar consultas y operacione
es de forma cómoda, ágil
y segura. De
esde cualquier lugar en el que se encuentre
e
y sin
s limitación
n de fecha n
ni horario. Un
niVía ha sido
o
premiada du
urante dos años consecu
utivos, en el estudio sobrre el nivel de
e satisfacción del cliente con el cana
al
Internet, rea
alizado por CECA en cola
aboración con STIGA.
Servicio Un
nicaja móvil::
Es un serviccio de Banca Móvil, para su uso en Smartphones
S
s y Tablets que permite o
operar desde
e su móvil de
e
forma sencilla, ágil y seg
gura. Acceso
o a Univía. Con APP disp
ponible actua
almente para
a: iPhone, iPa
ad, Android y
Blackberry.

Gestió
ón de Remesa
R
as de Recibo
R
s
Gestione co
on Unicaja sus
s
remesass de recibos de una forrma sencilla a través de
e UniVía, nu
uestra Banca
a
Electrónica. Puede gene
erar ficheross actualizado
os a la nueva Norma 19
9.14 y 19.44 o su versión
n en formato
o
XML, un pro
ocedimiento ágil,
á
sin complejidad y ad
daptado a la normativa SEPA.
S
 Flexibiliidad: el serv
vicio está disp
ponible 24 horas al día, todos
t
los día
as del año.
 Comodiidad: Se evita la gestión
n individualizada de cada
a gestión de cobro y supone un ahorrro de tiempo
o
al evitar desplazamie
entos innece
esarios a la oficina
o
habitu
ual.
 Segurid
dad: UniVía dispone
d
de lo
os más altoss niveles de seguridad
s
y confidencialid
c
dad existente
es.
 Además
s, pueden utiilizarse distin
ntos niveles de autorizac
ción para los usuarios: Usuarios que sólo pueden
n
consulta
ar y enviar re
emesas o usu
uarios que, además,
a
pue
eden autoriza
ar y firmar rem
mesas.
 Rapidez
z: Las remessas enviadass pueden lleg
gar a ser proc
cesadas en menos de 24
4 horas.
 Devoluc
ciones: inme
ediatez en la
a gestión de recobro.
r
 Bonifica
aciones: con
n tarifas por presentación
n y devolució
ón, bonificadas en funció
ón de otras viinculaciones.

Depós
sito 25 meses
s Flexib
ble
Depósito con una alta re
emuneración para cantida
ades procede
entes del extterior.





e: Mínimo 6.0
000€. Máxim
mo 300.000€.
Importe
Tipo de interés:
o 1,30% T.I.N.
o T.A.E. (5) Mín
nima 1,2707
7%
Liquidación al venc
cimiento.
Total diisponibilida
ad: Si se cancela el prim
mer año se reduce el tiipo de interé
és al 0,30% T.I.N. Si se
e
cancela el segundo año se reducce el tipo de interés al 0,80% T.I.N.

(5) TAE calculada
a para un importe de 6.000 euros a 25 meses con liq
quidación a vencim
miento.

Seguro
o de Ac
cciden
ntes (6)
El Seguro de Acciden
ntes de Uniccaja es un seguro con el que prettendemos q
que se sientta totalmente
e
protegido an
nte cualquierr imprevisto que
q pueda su
urgir en su vida diaria.
Con este seguro, tendrá cubiertas to
odas sus neccesidades ya que cuenta con ampliass coberturas:
 Fallecim
miento por acccidente.
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Oferta vá
álida hasta el 31/12/2014

 Fallecim
miento por inffarto de mioccardio o accid
dente cerebrro vascular.
 Invalidezz permanentte absoluta por
p accidente
e.
 Gran invvalidez por accidente.
Ventajas prrincipales:
 No requiere cuestion
nario de salu
ud.
 Amplias coberturas; incluye prevvisión de gasstos para cuiidados en ca
aso de invalidez y el falle
ecimiento por
infarto de miocardio o accidente cerebro-vasscular.
 Renta mensual
m
complementaria a sus ingressos durante 10
1 años adem
más de un ca
apital fijo.
 Porque no hay doss familias iguales: elija el capital asegurado
a
y la forma de pago (7) que
q
mejor le
e
conveng
ga.
ado con Unicorp Vida
V
Cia. De Seguros y Reaseguro
os S.A., a través de Unimediación
n, S.L., Operador de banca-seguros
(6) Seguro de acccidentes contrata
vinculado, inscrito
o en el Registro Administrativo Esspecial de Mediad
dores de Seguros
s, Corredores de Reaseguros y de
e sus altos cargo
os, de la Dirección
General de Segu
uros y Fondos de Pensiones (Nº in
nscripción OV-0010), actuando a través
t
de la Red de Distribución d
de Unicaja Banco
o, S.A. Concertado
Seguro de R.C. con
c arreglo a la Le
ey 26/2006 de 17 de
d julio
(7) Posibilidad de
e fraccionamiento
o mensual, trimesttral y semestral. El
E importe mínimo
o del recibo resulltante del fraccion
namiento no podrrá ser inferior a 10
euros mensuales, impuestos y reca
argos incluidos.

Seguro
o de Re
espons
sabilid
dad Civ
vil (8)
Seguro con cobertura ante
a
daños y perjuicios ocasionados
s involuntariiamente a te
erceros, por hechos que
e
tengan relacción directa y deriven de
el riesgo especificado en la póliza. Abono
A
de lass indemnizac
ciones a que
e
dé lugar la Responsabilidad Civil del
d asegurad
do. Pago de las costas y gastos judiciales o ex
xtrajudicialess
inherentes al
a siniestro. Defensa
D
del asegurado en
e procedimientos civiless o criminales como cons
secuencia de
e
reclamaciones de Resp
ponsabilidad Civil deriva
ada de hech
hos garantizados por la
a póliza. Con
nstitución de
e
fianzas judicciales exigida
as para garantizar la Ressponsabilidad
d Civil asegu
urada.
C. contratado con Caser, Mapfre, Generali,
G
Fiatc, Axxa y Aig, a través de Unimediación,, S.L., Operador d
de banca-seguros vinculado, inscrito
o
(8) Seguro de R.C
en el Registro Ad
dministrativo Espe
ecial de Mediadore
es de Seguros, Corredores
C
de Rea
aseguros y de suss altos cargos, de
e la Dirección Gen
neral de Seguros y
Fondos de Pensio
ones (Nº inscripción OV-0010), actu
uando a través de
e la Red de Distrib
bución de Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo
o
a la Ley 26/2006 de 17 de julio.

Tarjeta
a e-Bus
siness
La Tarjeta e-Business de
e Unicaja esttá pensada tanto
t
para prropietarios y empleados d
de pequeñas
s y medianass
empresas co
omo para prrofesionales y autónomo
os. Además permite carg
gar los gasto
os de repres
sentación, de
e
viajes y de cualquier
c
otro
o tipo genera
ados en la operatoria
o
dia
aria. No es solo
s
una tarje
eta, sino que
e proporciona
a
una auténticca herramien
nta de gestión
n para multip
plicar la renta
abilidad y eficcacia del neg
gocio o empresa.
Ventajas de
estacadas
 Permite asignar diferentes cuenttas y estable
ecer límites de riesgo por departamen
ntos o person
nas
 Ofrece multitud
m
de opciones
o
de gestión
g
online empresaria
al (informes, alertas, etc..)
 Con toda
as las ventajjas de cualqu
uier MasterC
Card, aceptad
da a nivel mu
undial
 Posibilita
a elegir la forma de pago
o en comercios, a fin de mes
m o aplaza
ada
 Sin costte de emisión
n
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T.P.V. Fidelid
dad
UNICAJA instalará de manera
m
gratu
uita, terminales punto de venta (TPV
V o datáfono convenciona
al, Bluetooth
h,
ADSL, GPRS o virtual pa
ara el cobro con tarjeta).
El TPV Fide
elidad es un
n sistema ellectrónico a través de datáfono
d
que
e sirve de m
mecanismo de cobro en
n
cualquier op
peración de venta
v
realiza
ada con tarje
eta en un esttablecimiento
o durante el año en curso
o, con objeto
o
de facilitar a los comercios el cob
bro de sus ventas,
v
ofre
eciéndole una reducción
n en su tariffa, de forma
a
automática, en función del
d consumo de sus productos y servicios.
Gracias al TPV
T
Fidelidad
d su Comerccio obtendrá:
 Inmediatez en el desscuento desd
de la fecha de
d alta.
dad de mejorra de tarifa mensual.
m
 Posibilid
 Consejo
os comerciale
es para incre
ementar sus ventas.
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