Oferta para miembros del

Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de
Cádiz.

Cuenta Nómina 4% - Oferta para nuevos clientes.
Bankinter le ofrece la Cuenta nómina que más le da por su dinero.
4% T.A.E. el primer año y 3% T.A.E. el segundo año. Y además:
- O € en comisión de mantenimiento de cuenta.
-

0 € en transferencias nacionales a través de bankinter.com

-

0 € de cuota anual en la tarjeta de crédito o débito asociada a su Cuenta Nómina.

Promoción válida del 7 de marzo al 15 de Julio de 2011. Exclusiva para nuevos clientes Bankinter con nómina a partir de 1.000€ netos mensuales.
Saldo máximo a remunerar: 5.000€. Condiciones de la promoción a su disposición en bankinter.com.

Campaña de Traspaso de Planes de Pensiones (Hasta 30 JUNIO)


Abono al cliente que traiga su plan de otro banco :

2%

hasta 30.000 € y

3% para

importes superiores.


Hasta 3.000€ de bonificación.



Mínimo a traspasar 3.000 euros.



Período de permanencia: 5 años



Abono al cliente: 26 de julio.



No entran en campaña aquellos fondos que se reciban de otra entidad después del 20 de
Julio

Depósitos Bankinter Alta Remuneración
Traigase sus ahorros en Bankinter, pregúntenos en oficina por nuestros plazos fijos y le
informaremos de los distintos productos que podemos ofrecerle


Importe mínimo 15.000 euros



Liquidacion de intereses a vencimiento



No renovable



Posibilidad de cancelacion anticipada del total de la inversión remunerado al 0,25% (tipo
nominal anual) durante el periodo en el que estuviera vigente la inversión.

Entidad Gestora de Fondos de Inversión, Bankinter Gestión de Activos. Consulte el Folleto Informativo de los Fondos de Inversión en
cualquier punto de nuestra Red Comercial, en Bankinter.com y en la CNMV.
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Si quiere beneficiarse de esta promoción puede venir a vernos a la Oficina Bankinter en el Puerto Deportivo de Sotogrande, o llamarnos al 956
798 003-004 y hablar con Pablo Manski (pmanski@bankinter.es) 661362671, Chelo Núñez (cnunezch@bankinter.es) 669720495
El horario de la Oficina desde el 1/10 al 22/05 es de 08:30 a 16:30 horas de lunes a jueves y los viernes hasta las 14:30 horas. Del 23/05 al 30/09
estamos a su disposición de 08:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. El horario de Caja para efectivo es de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

