Oferta colectivo Psicólogos (799)
Cuenta nómina El Estirón

6% de descuento en los recibos del hogar el primer año,
para nuevos clientes1.
Sin comisiones de administración y mantenimiento
Sin condiciones de permanencia.
Anticipo de nómina hasta 1.800 € sin coste alguno2.
Tarjeta 4B MasterCard gratis.
Tarjeta Visa gratis 2.
Seguro gratuito de accidentes3: Por un importe de 6.000 € en caso
de fallecimiento o invalidez permanente absoluta
(1) El resto de años, se podrá beneficiar del 2% de descuento de los recibos del hogar (hasta 14 € cada mes). Se
consideran recibos del hogar; teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz y comunidad de propietarios. Los antiguos
clientes de Banco Popular que domicilien por primera vez su nómina, se podrán beneficiar del 2% de los
recibos del hogar desde el primer año. La bonificación está sujeta a retención del 21% (19% en Navarra). Oferta
no acumulable a otras promociones de nóminas o pensiones. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de
2012.
(2) Sujeto a los análisis de riesgo de los clientes.
(3) Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.,
operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

Tarjetas

Tarjeta Global Elite
Dos tarjetas: una VISA y una AMEX.
Seguro gratuito de accidentes(A) hasta
600.000 €, si el billete se ha abonado
con la propia tarjeta.
Gratuita el primer año.
Cuota de 70 €

Tarjeta Visa Hop!
Seguro de accidentes(A) hasta
180.000 €, si el billete se ha
abonado con la propia tarjeta
Posibilidad de monetizar saldo.
Gratuita el primer año.
Cuota de 9 €

Tarjeta Iberia Sendo

Tarjeta Repsol Máxima

Dos tarjetas: una VISA y una AMEX.
Un solo límite de crédito compartido,.
Un solo extracto, diferenciando los
consumos de cada tarjeta.
Misma forma de pago en las dos
tarjetas, a elección del titular.
Cuota anual: 45 €

5% de descuento en Tiendas
Repsol, Campsa y Petronor y
2% en combustible.
Tarjeta Gratuita

(A) Seguros de accidente en transporte público. Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro Intermediado por: Popular de Mediación, S.A.
operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el registro de la D.G.S.F.P. con clave 0V-0005.

Financiación de hasta el 100% del precio de compraventa más gastos, entendiendo estos como los necesarios
para la formalización de la hipoteca (pago de impuestos,
notaria, gestoría y registro)
9 Plazo máximo de 40 años.
9 Sin acotación mínima.
9 Sin comisión de apertura ni gastos de estudio.
9 Comisión por subrogación a otra entidad: 0,50%.
9 Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5
primeros años del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año
9 Carencia de hasta 24 meses.
Aliseda es la compañía inmobiliaria del Banco Popular
con presencia en todo el ámbito nacional. Sus áreas de
actuación son: negocio patrimonial, promoción
inmobiliaria, gestión del suelo y la venta de productos
"a estrenar" y de segunda mano. Entre en la web
de ALISEDA y descubra su bolsa inmobiliaria.

www.gesaliseda.es

Condiciones:
o Oferta a tipo variable con 2 periodos diferenciados:
•Primer año: Euribor + 0,25%.
•Resto de años: Euribor + 0,50%.
o Oferta a tipo mixto con 2 periodos diferenciados:
•2 primeros años: fijo al 3,25%.
•Resto de años: Euribor + 0,50%.

A tipo variable TAE 2,61%. Calculada para una hipoteca de 120.000€ a 40 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el
BOE el 2/09/2011 (2.097%) . A tipo mixto, los dos primeros años, TAE 3,30%
Condiciones válidas hasta el 31 de marzo de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito
DOCUMENTACION DE USO INTERNO

Financiación
Hipoteca ahorro plus
Las hipotecas del Banco Popular se diseñan específicamente
para cada cliente con el fin de que se adapten a sus
necesidades económicas.
Podrá financiar hasta el 80% del valor de tasación de su
vivienda – o del valor de compra si éste es menor -y en unas
excelentes condiciones que mejoran con la contratación de
otros productos y servicios:
• Domiciliación de nómina
• Contratación de Eurocrédito o Protección de Pagos o
Euroriesgo
• Contratación del seguro Popular Hogar
• Plan de Pensiones individual/Plan de Pensiones
asociado/Plan de Previsión individual (aportación mínima 600
€/anuales)

9 Plazo: Hasta 8 años
9 Carencia: Un año
9 Importe: de 3.000 a 30.000 € (**)
9 Comisión de estudio: 0%.
9 Comisión de apertura: 1,00 % mínimo 36 €.
9 Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe
reembolsado si el periodo restante de duración es superior
al año. 0,5% del importe reembolsado si el periodo
restante de duración no supera el año.

Préstamo nómina(*)
Tipo de interés:
• Primer año: 6% fijo
• Resto de períodos: 8% fijo nominal anual(1)

(*) Obligatorio la domiciliación de la nómina y Seguro de Protección de Pagos
(1)

(** ) Sujeto a los análisis de asunción de riesgos

Para una préstamo de 30.000 € a 8 años, con uno de carencia, TAE 8,074%.

Préstamos al consumo flexible
Con diciones préstamos
Con sumo en general
Para el Automóvil
Para el Hogar

Bonificado Sin bonificar
11,00 %

12,00 %

9,00 %

10,00 %

10,00 %

11,00 %

9 Plazo: Desde 6 meses y hasta 8 años
9 Importe: de 3.000 a 60.000 € (Sujeto a análisis de asunción de riesgos)
9 Comisión de estudio: Mínimo 90,15€ hasta un máximo de 0,50%
9 Comisión de apertura: Mínimo 120,20€ hasta un máximo 3,00%.
9 Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe reembolsado si
el periodo restante de duración es superior al año. 0,5% del importe
reembolsado si el periodo restante de duración no supera el año.
9 Acotación mínima 6%, máxima 14%

Domiciliación nómina o pensión o autónomos

0,30 %

Seguro de vida Eurocrédito Integrado o Eurocrédito

0,30 %

Seguro Popular Auto

0,30 %

Seguro Protección de Pagos

0,25 %

Seguro de Vida Euroriesgo Plus

0,25 %

Seguro de Vida Euroriesgo

0,20 %

Plan de Ahorro Asegurado o PPA o Plan de Ahorro Juvenil

0,20 %

Seguro Popular Hogar o Allianz Salud

0,15 %

Domiciliación de 3 o más recibos

0,15 %

Pertenecia a un colectivo (Banca Personal, Colectivo Oro y Platino)

0,10 %

P. Pensiones/Previsión, Cuanta Depósito Asegurado o CDA PIAS o F. de Inversión

0,25 %

Titular de un depósito de valores con al menos 500 acciones del B. Popular

0,10 %

La bonificación máxima por tenencia
de productos/servicios será del
1,00%

Para una préstamo de 30.000 € a 8 años, al 11%, con comisión de apertura 3% min. 120,20€ y estudio
0,50% min 90,15€, TAE 12,73%.
Para los Seguros de Vida y Hogar, Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.. Planes de pensiones con EUROPENSIONES
EGFP S.A. y el Seguro de Protección de pagos con Genworth Financial Insurance, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Condiciones válidas hasta el 31 de marzo de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito
DOCUMENTACION DE USO INTERNO

Depósitos
DEPÓSITO GASOL a 3 meses
 A 3 meses le ofrecemos nuestro Depósito Creciente a 3 meses a un máximo del 2,75% TAE (1).
Plazo
Interés nominal

1er mes

2º mes

3er mes

1,00%

2,60%

4,55%

 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. Para dinero procedente de otras entidades.
 Podrá cancelarlo anticipadamente sin ningún tipo de penalización, obteniendo la rentabilidad correspondiente
a cada mes, en el momento en que se realice la cancelación.1

DEPÓSITO GASOL a 6 meses
 O si lo prefiere, a 6 meses le ofrecemos nuestro Depósito Oro Creciente hasta un máximo del 3,10% TAE (1).
Plazo
Interés nominal

1er mes 2º mes 3er mes 4º mes
1,14%

1,50%

2,35%

3,35%

5º mes

6º mes

4,40%

5,60%

 Podrá cancelarlo anticipadamente sin ningún tipo de penalización, obteniendo la rentabilidad correspondiente
a cada mes, en el momento en que se realice la cancelación.
 Seguirá disfrutando de flexibilidad en la liquidación de intereses: mensual o al vencimiento.
 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. Para dinero procedente de otras entidades.

DEPÓSITO GASOL a 12 meses
 Contrate el Depósito Oro Plus a 1 año y consiga hasta un máximo del 3,00% TAE (*).
 Gran flexibilidad en la liquidación de intereses; pudiendo elegir entre liquidación mensual o a vencimiento.
 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. Para dinero procedente de otras entidades.
 Además, podrá cancelarlo anticipadamente en cualquier momento**.
* 10% nominal anual el primer mes, 2,30% nominal anual resto de meses. Liquidación mensual de intereses.
**Cabe la cancelación anticipada en cualquier momento con una comisión del 1%, calculado sobre el importe de la cantidad anticipada y por el
periodo que medie entre la fecha de cancelación y el vencimiento pactado. Esta deducción no puede exceder del importe de los intereses
brutos devengados desde la fecha de inicio de la operación hasta la fecha de cancelación anticipada.
(1) TAE calculada para liquidación mensual de intereses.
Dinero procedente de otras entidades distintas a Banco Popular Español, S.A.,Popular banca Privada S.A., Banco Popular-e S.A. y Banco Popular Hipotecario S.A.

Pagarés de Banco Popular
 Pagarés disponibles a diferentes plazos y tipos.
 Se emiten al descuento. Importe mínimo, 5.000 €
 No permiten la cancelación anticipada; no obstante, cotizan en el Mercado de Renta Fija (AIAF) que proporciona la
liquidez propia del mercado al precio de cotización del momento.
 Excelente rentabilidad. Pregunte en su sucursal por las diferentes opciones

Planes de Pensiones
 Amplia gama de planes de pensiones adaptados a su perfil de riesgo.
 Ventajas fiscales. Excelente rentabilidad
Para ampliar detalles, visite nuestra página web

www.bancopopular.es

El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras, pudiendo ser nulas e incluso negativas
Condiciones válidas hasta el 31 de marzo de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito
DOCUMENTACION DE USO INTERNO

Seguros
POPULAR HOGAR Y POPULAR AUTO
Asegure su casa y su coche con las más amplias coberturas y la excelente calidad de
servicio que le ofrece una de las compañías líderes del mercado.
Además, si contrata su póliza de Popular Auto antes del 30/04/2012 se beneficiará de
un 10% de descuento sobre la prima neta*.
*Oferta válida para nuevas pólizas contratadas entre el 01/02/2012 y el 30/04/2012. Descuento aplicable
durante toda la vida de la póliza siempre que ésta se mantenga en las mismas condiciones.
Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro intermediado por: Popular de
Mediación, S.A., Operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV0005.

EURORIESGO PLUS
Un seguro de vida es una excelente fórmula para garantizar la seguridad económica de su familia en
momentos difíciles. Por ello, le ofrecemos Euroriesgo Plus:
Un seguro de vida hecho a su medida ya que cuenta con cuatro opciones de contratación para que
usted elija la que mejor se adapte a sus necesidades.
Además cuenta con una ventaja adicional ya que, independientemente de la modalidad contratada, en
caso de que le diagnostiquen una enfermedad grave * le anticipamos 30.050,61€ del capital.
*Según se define y se delimita este concepto en las condiciones especiales de la póliza. Para optar a la garantía adicional de anticipo por
enfermedad grave es necesario que el cliente la solicite en el momento de la contratación.
Aseguradora: Eurovida S.A.U., Cía. De Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de banca seguros
vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

RENTAS ASEGURADAS 102
Ya no tendrá que esperar para salir ganando.
Porque Popular Rentas Aseguradas 102 es un seguro de vida que le permite disfrutar de sus
ahorros en vida percibiendo una renta (vitalicia o temporal) que complemente sus
ingresos/pensión, y con la seguridad de que, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios
recibirán un 102% del capital inicial aportado (siempre que la póliza se mantenga en
vigor).
Y además, se beneficiará de ventajas como:
Rentabilidad: garantiza un atractivo tipo de interés técnico.
Liquidez: podrá rescatar a partir del primer año desde la fecha de contratación del producto.
Interesantes ventajas fiscales.
Aseguradora: Eurovida S.A.U., Cía. De Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de Mediación, S.A.,
operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005

Condiciones válidas hasta el 31 de marzo de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito
DOCUMENTACION DE USO INTERNO

