
Nómina multiEstrella

Trae tu nómina 
y benefíciate de 
múltiples ventajas

Oferta exclusiva para el personal 
docente y administrativo (PDI y 
PAS) de la Universidad de Córdoba
Llévate esta tablet LG G Pad de 8,3” 
o un TV Samsung de 32”



Trae a un amigo a  
”la Caixa” que también 
domicilie su nómina  
y consigue un reloj 
Festina9

Nómina multiEstrella

En ”la Caixa” trabajamos para poder 
ofrecerte soluciones financieras adaptadas 
a tus necesidades personales y profesionales, 
ahora y en el futuro.

Domicilia ahora tu nómina

Si aún no tienes la nómina domiciliada en 
”la Caixa”, ahora es el mejor momento para 
hacerlo. Porque, además de las múltiples ventajas 
que te ofrecemos, podrás llevarte1 una tablet 
LG G Pad de 8,3” o un televisor Samsung 
de 32”. Y si ya la tienes domiciliada, conseguirás 
uno de nuestros productos tecnológicos al 
contratar un depósito a plazo2.

Ventajas exclusivas

Además, por formar parte del programa 
multiEstrella3, podrás ahorrarte las comisiones 
y beneficiarte de múltiples ventajas.

 Cuenta Nómina
 Podrás disfrutar de una cuenta corriente o 

libreta de ahorro exentas de comisiones4 
de administración y mantenimiento, así como 
transferencias e ingreso de cheques gratis.

 Pack de tarjetas
 Te beneficiarás del pack de tarjetas de 

crédito American Express Plus y Visa 
Classic, así como de la Tarjeta Caixa 
Abierta de débito, gratis5. Además, 
podrás disponer del servicio de  
Alertas-Nómina en tu móvil.

 VIA-T
 Ahórrate la cuota de alta del servicio 

y el coste de mantenimiento. La tarjeta 
VIA-T permite el pago dinámico de los 
peajes en las autopistas, sin que tengas 
que detener tu vehículo.

Financiación inmediata 

 Anticipo Nómina Exprés6

 Solo por ser personal  docente y 
administrativo (PDI y PAS) de la Universidad 
de Córdoba y tener la nómina domiciliada 
en ”la Caixa”, te anticipamos7 hasta 3 
mensualidades.

 Disponible Nómina Exprés6

 Ahora dispondrás de una autorización 
automática de descubierto de hasta el 75 % 
del importe medio de la nómina de los últimos 
12 meses, mediante un incremento del 
saldo disponible en tu cuenta corriente.

 Préstamo de hasta 10 veces   
tu nómina

 Por ser personal docente y administrativo 
(PDI y PAS) de la Universidad de Córdoba, 
también podrás disponer de un préstamo de 
hasta 10 veces tu nómina8 y en el momento 
en que lo necesites, sin comisiones y con 
un tipo de interés del 6 %. 

1. Promoción válida del 1-6-2015 al 31-12-2015 o hasta agotar existencias (32.500 tablets y 17.500 televisores) para el personal que 
reciba su nómina de las entidades citadas en el anverso. Nuevas domiciliaciones de nómina con un importe mínimo de 600 €/mes y 
una permanencia de 12 meses, domiciliación del pago de recibos con un mínimo de 3 cargos al trimestre y un mínimo de 3 compras 
trimestrales con tarjeta de débito o crédito (quedan excluidas las tarjetas de empresa). Promoción no acumulable a otras promociones 
de domiciliación de la nómina realizadas con posterioridad al 31-3-2013. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 
209 € por la tablet y de 329 € por el televisor. A efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de remuneración en especie y 
está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. 2. Consulta las condiciones en tu oficina. 3. Programa válido hasta el  
31-12-2015. 4. Condiciones válidas desde la primera nómina domiciliada en ”la Caixa” y siempre que esta nómina provenga de 
la entidad indicada. Ingreso de cheques en euros y transferencias dentro de la UE por autoservicio con un límite de 50.000 €/
transferencia. 5. En caso de que el pack esté asociado a una Cuenta Nómina. Caixabank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, 
CaixaCard 1 EFC, S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788.  
6. Concesión de la operación sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de ”la Caixa”. 7. Anticipo instrumentado en un préstamo. 
Importe máximo del préstamo: 3 mensualidades de la nómina con un máximo de 5.000 €. Comisión de apertura: 3 % con un mínimo 
de 50 €. Plazo máximo: 10 meses. TIN: 0 %. TAE desde: 6,90 %, calculada para un préstamo de 5.000 € a un plazo de 10 meses. 
Importe total adeudado: 5.150 €. Importe de las cuotas mensuales: 500 €. 8. Importe máximo del préstamo hasta 10 mensualidades. 
Sin comisión de apertura. Plazo máximo 6 años. TIN 6 %. TAE 6,16 % calculada para un préstamo de 10.000 € a un plazo de 6 años. 
Importe total adeudado 11.932,56 €. Importe cuotas mensuales 165,73 €. Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo 
de ”la Caixa”. 9. Promoción limitada hasta fin de existencias (1.000 unidades) y un reloj por cada nueva nómina. A efectos fiscales, 
esta promoción tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente.

Oferta exclusiva para el personal 
docente y administrativo (PDI y PAS) 
 de la Universidad de Córdoba

Cuenta Nómina 
sin comisiones

Para más información, 
consulta www.laCaixa.es

Domicilia ahora tu 
nómina y te llevarás 
una tablet LG G Pad  
de 8,3” o un TV 
Samsung de 32”
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