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HIPOTECA ALISEDA

Oportunidades inmobiliarias 

No puede dejar escapar una oportunidad así

 

 

Aliseda, inmobiliaria del Grupo Banco Popular, tiene la casa perfecta para usted, con unas condiciones de
financiación a medida que le ofrece Banco Popular. Entre en la web de ALISEDA y descubra su bolsa inmobiliaria.

www.gesaliseda.es

(1) TAEVariable calculada para un préstamo hipotecario de 120.202,42 € a 40 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el
02/10/14 (0,362%). Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las
revisiones del tipo de interés, calculada sin carencia. Considerando 10.097,00 € de gastos de Impuestos, 566,41 € coste registro, 472,00 € coste gestoría, 250,00 €
de tasación y 1.314,00 € coste de notaría, estos costes son estimados y orientativos.
(2) Gastos necesarios para pago de impuestos, Notaria, Gestoría y Registro. Considerando 10.097,00 € de gastos de Impuestos, 566,41 € coste registro, 472,00 €
coste gestoría, 1.314,00 € coste de notaría y 250 € de tasación, estos costes son estimados y orientativos.
(*) La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de las entidades.
(*) Condiciones de financiación ofrecidas por Banco Popular Español.

04/02/2015,  1/15

http://www.gesaliseda.es


Colectivo empleados de Ingenieros de Telecomunicación
Le presentamos las nuevas ofertas y productos para el colectivo Ingenieros de Telecomunicación

 

 

 

2,25 % TAE Variable.1

Primer Año: Euribor + 0,90%. Resto de años: Euribor + 1,25%.
Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos2. Plazo: hasta 40 años.
Carencia de hasta 24 meses.
Sin acotación mínima.
Comisión de apertura: 0%
Gastos de estudio: 0%
Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros años de vida del préstamo y el 0,25% a partir
del 5º año.
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CUENTA NÓMINA EL ESTIRÓN

Cuenta Nómina El Estirón

 

2% de bonificación en los recibos del hogar
domiciliados

 

Límite mínimo de bonificación 4€ al mes (equivalente a
una facturación mínima de 200€ mensuales) y máximo
de 14€ mensuales1.

Sin comisiones de administración y mantenimiento2.

 

Y además podrá beneficiarse de:

Adelanto3 hasta el importe de la nómina, sin
coste alguno.4

Tarjeta Débito3, sin cuota de emisión ni de
mantenimiento.
Tarjeta Global Bonus3, sin cuota de emisión
ni de mantenimiento.
Hasta 4 transferencias gratis al mes
realizadas por Banca por Internet o Banca
Móvil. Importe máximo transferible al mes:
3.000€.5

Seguro de accidentes gratuito por importe
de 6.000 €.6

 

 

(1) Se consideran recibos del hogar; teléfono fijo, móvil, Internet,  gas, luz, televisión  por cable y comunidad de propietarios.La bonificación tiene la consideración
de rendimiento de capital mobiliario sujeto a retención, según la legislación fiscal vigente.

(2) TAE de la cuenta 0%.

(3) La concesión de los riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad.

(4) El adelanto de la nómina o pensión hasta 1.800€. TAE: 0%.

(5) Transferencias normales no urgentes, nacionales o a países del Espacio Económico Europeo, realizadas en euros. Quedan excluidas las transferencias en
concepto de nómina o pensión y las órdenes permanentes de transferencia.

(6) Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., Operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el
Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
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Oferta no acumulable a otras promociones de nómina o pensión del Grupo Banco Popular o Targobank, S.A.. Condiciones válidas hasta el 31/03/15.
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TARJETA GLOBAL BONUS

Dos tarjetas, una American
Express® y una Visa, totalmente
complementarias.

 

Devolución del 1% el primer año del importe
de sus compras con la American Express
Global Bonus+, que se traduce en 
bonificaciones de hasta 40€ al año.1

Seguros gratuitos de Accidentes.2

Cuota anual de renovación, 35€. Bonificación  
100% con la nómina domiciliada.

 

Información normalizada europea

(1) La bonificación acumulada en el semestre se aplicará en las liquidaciones de junio y diciembre si utiliza la tarjeta American Express Global Bonus+ en esas
liquidaciones.

American Express® es una marca registrada de American Express. Este programa de tarjeta de crédito está emitido y administrado por bancopopular-e bajo una
licencia concedida por American Express.

(2) Aseguradora Seguro de accidentes: Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A..
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TARJETA REPSOL MÁXIMA

Tarjeta gratuita, sin comisión de
emisión ni de mantenimiento

 

2% de descuento en carburantes1

 

5% de descuento en todos los productos de las tiendas
y lavados en las más de 3.900 estaciones Repsol,
Campsa y Petronor adheridas a Solred en España,
Portugal y Andorra.

 

  
1 Hasta el 30 de junio de 2015, benefíciese de un 3% de descuento en nuestros carburantes Efitec 98 y Diesel E+10.
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PRÉSTAMO-AUTO BONIFICADO

Préstamo-Auto Bonificado hasta 3 años

 

Condiciones de financiación para vehículo nuevo y seminuevo.

Préstamos hasta 3 años, tipo de interés: hasta 7%, sin bonificaciones. TAE desde: 7,88%(1).
Importe: de 3.000 a 60.000 €.
Comisión de estudio: 0,25% (mínimo de 120,20 €)
Comisión de apertura: 0,65% (mínimo de 90,15 €)
Comisión cancelación anticipada: Exento.

 

Y con la bonificación puede reducir el tipo de interés de su préstamo hasta un 1,00%:

Producto o servicio % de bonificación aplicable
Domiciliación de nómina o pensión o colectivo autónomo 0,40%
Seguro Popular Auto 0,30%
Seguro protección de pagos 0,30%

(1) Calculada para un préstamo de 60.000 € a 3 años, importe total a reembolsar 67.234,53 €, cuota 1.852,63 €. Con bonificaciones TAE: 9,29%. Tipo de
interés: 6 %. Calculada para un préstamo de 60.000 € a 3 años con bonificación máxima del 1%, con seguro de Protección de Pagos para préstamos a 3 años de
plazo prima única de 763,29 €, Seguro de Auto con prima anual estimada de 449,25 €, importe total a reembolsar 68.362,42 €, cuota 1.825,32 €.

TAE: 22,98%. Tipo de interés: 7 %. Calculada para un préstamo de 3.000 € a 1 año, importe total a reembolsar 3.325,31 €, cuota 259,58 €. Con bonificaciones.
TAE: 78,24%. Tipo de interés: 6 %, calculada para un préstamo de 3.000 € a 1 año con bonificación máxima del 1%, con seguro de Protección de Pagos para
préstamos a 1 año de plazo prima única de 43,42, Seguro de Auto con prima anual estimada de 449,25 €, importe total a reembolsar 3.801,41 €, cuota 258,20 €.

La concesión del riesgo estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad.

Oferta Válida hasta el 30/06/2015

 

Préstamo-Auto Bonificado de 3 a 5 años

 

Condiciones de financiación para vehículo nuevo y seminuevo.

Préstamos de 3 a 5 años, tipo de interés: hasta 7,75%, sin bonificaciones. TAE desde: 8,44%(1).
Importe: de 3.000 a 60.000 €.
Comisión de estudio: 0,25% (mínimo de 120,20 €)
Comisión de apertura: 0,65% (mínimo de 90,15 €)
Comisión cancelación anticipada: Exento.
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Y con la bonificación puede reducir el tipo de interés de su préstamo hasta un 1,00%:

Producto o servicio % de bonificación aplicable
Domiciliación de nómina o pensión o colectivo autónomo 0,40%
Seguro Popular Auto 0,30%
Seguro protección de pagos 0,30%

(1) Calculada para un préstamo de 60.000 € a 5 años, importe total adeudado 73.105,06 €, cuota 1.209,42 €. Con bonificaciones TAE: 9,53%. Tipo de interés: 6,75
%. Calculada para un préstamo de 60.000 € a 5 años con bonificación máxima del 1%, con seguro de Protección de Pagos para préstamos a 5 años de plazo
prima única de 871,14 €, Seguro de Auto con prima anual estimada de 449,25 €, importe total adeudado 74.517,85 €, cuota 1.181,01 €.

TAE: 13,53%. Tipo de interés: 7,75 %. Calculada para un préstamo de 3.000 € a 3 años, importe total adeudado 3.582,24 €, cuota 93,66 €. Con bonificaciones.
TAE: 53,00%. Tipo de interés: 6,75 %, calculada para un préstamo de 3.000 € a 3 años con bonificación máxima del 1%, con seguro de Protección de Pagos para
préstamos a 3 años de plazo prima única de 43,54 €, Seguro de Auto con prima anual estimada de 449,25 €, importe total adeudado 4.924,04 €, cuota 92,29 €.

La concesión del riesgo estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad.

Oferta Válida hasta el 30/06/2015

Compañía Aseguradora: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U. operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el
Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

 

04/02/2015,  8/15



Colectivo empleados de Ingenieros de Telecomunicación
Le presentamos las nuevas ofertas y productos para el colectivo Ingenieros de Telecomunicación

POPULAR COMPRAS

Popular compras

 

Popular Compras, la web que pone a su disposición la
posibilidad de adquirir una amplia gama de artículos de
electrónica, hogar, informática...

Financiación gratis a 36 meses.
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PRÉSTAMO CONSUMO COLECTIVO

Préstamo Consumo Colectivo

 

7,578% TAE.(1)

Primer año: 6% fijo.
Resto de periodos: 7% fijo nominal anual.

 

Plazo: Hasta 8 años.
Carencia: Un año.
Importe: de 3.000 a 30.000 €.
Comisión  de estudio: 0,50% mínimo 90,15€.
Comisión de apertura: 1,50 % mínimo
120,20€.
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.

(1) TAE para operaciones de 15.000 € a 8 años, importe total adeudado 19.787.06 €, importe cuota primer año 197,12 € cuota resto de plazo 203,65 €. TAE Máxima
21,74% para operaciones de 3.000 € a 1 año, importe total adeudado 3.308,68 €, importe cuota primer año 258,20 €. TAE Mínima 7,548% para operaciones de
30.000 € a 8 años, importe total adeudado 39.544,13 €, importe cuota primer año 394,24 € cuota resto de plazo 407,31 €.

TAEs calculadas sin carencia.
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PRÉSTAMO MASTER

Crédito estudio: destinado a
financiar los gastos de los estudios
de postgrado. 
El importe máximo a financiar será
el coste del curso y los gastos
relacionados (matrícula,
manutención, material de
formación, transporte, etc.)

 

Condiciones financieras:

 

TAE a 10 años (1) : 8,52%.

Plazo: De 1 a 5 años.

Carencia opcional: Hasta 2 años.

Tipo de interés fijo. Para operaciones hasta
3 años: 5,00%.

Tipo de interés fijo. Para operaciones a más
de 3 años: 6,00%.

Modalidad de amortización: 12/14
cuotas/año.

Comisión apertura: 1,00%.

Gastos de estudio: 0,00%.

Comisión por amortización
anticipada: 0,00%.

 

A modo de ejemplo, la financiación de 6.000 € a 5 años
con 12 cuotas anuales supone un pago mensual
de 116,00€.

 

La concesión de los préstamos estará sujeta a los
habituales análisis de riesgos de la entidad que
además podrá solicitar cuantas garantías considere
necesarias, siendo necesario la apertura de cuenta en
Banco Popular donde se domiciliará los pagos de la
financiación, la contratación de un seguro de vida y,
opcionalmente, de un seguro de desempleo ó
incapacidad temporal.

 

(1) TAE para préstamos de 6.000 € a 5 años, importe total adeudado 7.266,15 €.. 13,40% TAE para préstamos de 6.000 € a 1
año, importe total adeudado 6.402,30 €. TAE´s calculadas para un solicitante que contrate el seguro de Vida y un Seguro de
Protección de Pagos para todo el plazo del préstamo. Con carácter orientativo: Seguro de vida de 6.000 € a 1 año: prima única

100,00€ ; de 6.000 € a 5 años: prima única 100,00 €, Seguro de Protección de Pagos de 6.000 € a 1 año: prima única 78,56€ ; de
6.000 € a 5 años: prima única 146,34 €. TAE calculada sin periodo de carencia.

 

El precio de los seguros se indica solamente a título orientativo, pues no se han tenido en cuenta otros factores como el sexo,
estado de salud u otras circunstancias personales y/o laborales. Para mayor exactitud, deberá acudir a una sucursal, donde le
elaborarán un presupuesto ajustado a su perfil.
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HIPOTECA PREMIUM

Hipoteca Premium

Euribor +1,59%. Cumpla el sueño de comprar su casa

En Banco Popular tenemos presente que la mejor solución, es la que se adapta a sus necesidades, por eso, le
ofrecemos la Hipoteca Premium con la que su sueño se hará realidad:

Características:

Euribor +1,59 %, con bonificación del 1%.
Primer año: 2,40%, con bonificación del 1%.
TAE Variable: 2,78%1.
Sin comisión de apertura.
Sin acotación mínima.
Sin gastos de estudio.
Hasta el 80% del valor de tasación o del valor de la compraventa, si éste es menor.
Plazo máximo hasta 30 años.

(1) TAE variable calculada para una hipoteca de 120.202,42 € a 30 años con revisión anual y
bonificación máxima del 1%, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el 03/01/15
(0,329%).
TAE variable calculada con, seguro de Protección de Pagos para préstamos a 30 años de plazo
prima única de 1.734,48 € para un importe de 120.202,42 €, Seguro de Hogar con prima anual
estimada de 166,72 € y Seguro de Vida Eurocrédito con una prima anual de 177,33 € estimada
para caso de fallecimiento a un cliente de 35 años y capital asegurado de 120.202,42 €.
Considerando 1.682,83 € de gastos de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 240,41 € coste
registro, 393,25 € coste gestoría, 510,86 € gastos de notaría y 302,5 € de tasación, estos costes
son estimados y orientativos. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices
de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés.
Sin bonificaciones. TAE Variable: 3,21%. Primer año: 3,40%, sin bonificaciones. Resto de años:
(EUR)+2,59%, sin bonificaciones y revisión anual. TAE variable calculada para una hipoteca de
120.202,42 € a 30 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el
03/01/15 (0,329%). Considerando 1.682,83 € de gastos de Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, 240,41 € coste registro, 393,25 € coste gestoría, 510,86 € gastos de notaría y
302,5 € de tasación, estos costes son estimados y orientativos. Esta TAEVariable se ha calculado
bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con
las revisiones del tipo de interés.
La concesión del riesgo estará sujetas a los habituales análisis de riesgo de la entidad.
Oferta válida hasta el 30/06/2015

(2) Compañía Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U. (26 kb), operador de banca
seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
(3) Compañía Aseguradora: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U. operador de banca seguros vinculado. Inscrito en
el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
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Podrá obtener una bonificación por contratación de hasta el 1%:

POR CONTRATACIÓN O TENENCIA DE
PRODUCTOS/SERVICIOS

BONIFICACIÓN

Domiciliación de nómina 0,30%
Seguros de vida: Eurocrédito y Eurocrédito Integrado (2) 0,20%
Seguro Protección de Pagos (3) 0,20%
Consumos con tarjetas de crédito o débito de Banco Popular
por importe igual o superior a 100 euros mensuales

0,10%

Seguro Popular Hogar (3) 0,20%
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BANCA MULTICANAL

Banca 24 horas disponible por
Internet, teléfono y aplicaciones
móviles

 

Consultas de saldo y movimientos.
Cambio de sus claves de identificación y
firmas.
Consulta de movimientos y límites de sus
tarjetas.
Avisos a móviles mediante SMS.
Traspasos entre cuentas.
Consulta del estado de sus fondos de
inversión.
Consulta de sus Planes de Pensiones.
Consulta de préstamos.
Contratación de productos.
Transferencias nacionales y al extranjero.
Petición de talonarios.
Solicitud de billetes y divisas.
Operaciones de bolsa.
Operaciones con fondos de inversión.
Operaciones con planes de pensiones.
Operaciones con tarjetas.
...y cualquier consulta u operación que desee.
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