Condiciones de financiación - Centros afiliados a Escuelas Católicas de Andalucía
CUENTA DE CRÉDITO PARA:
TESORERIA

ANTICIPO SUBVENCIONES*

4,91 %

4,12%

4,25 % anual

3,50% anual

Plazo máximo

1 año

1 año

Comisión apertura

0,50%

0,50%

Gastos de estudio

0,00%

0,00%

Comisión de disponibilidad

0,10%

0,00%

TAE **
Tipo interés fijo durante toda la operación

*Será necesario domiciliar la subvención en una cuenta del Banco Popular
**TAE calculada para un crédito de 30.000 € a plazo de un año, con liquidación trimestral de intereses y amortización a vencimiento.

PRÉSTAMO PARA REFORMAS Y NUEVAS INVERSIONES
TAEVariable
Tipo interés (revisión anual)

3,88 % (1)
EurIbor anual + 3,25

Plazo máximo

8 años

Comisión apertura

0,75%

Gastos de estudio

0,00%

Comisión de cancelación parcial o total

0,00%

Sin acotación mínima
(1) TAEVariable para operaciones de 15.000 € a 8 años, importe total adeudado 17.406,33 €, importe cuota 180,14 €. 5,14% TAEVariable para
operaciones de 15.000 € a 1 año, importe total adeudado 15.407,59 €, importe cuota 1.274,59 €.. TAEVariable calculada bajo la hipótesis de que
los índices de referencia no varían y por lo tanto esta TAEVariable variará con la revisión de los tipos de interés, tomando el valor del Euribor
publicado en el BOE el 02/10/2014 (0,362%). TAEVariable calculada sin carencia de capital.

PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA PARA COMPRA DE COLEGIO, SOLARES, CONSTRUCCIÓN…
TAEVariable
Tipo interés (revisión anual)

3,31 % (1)
EurIbor anual + 2,85

Plazo máximo

25 años

Comisión apertura

0,50%

Gastos de estudio

0,00%

Compensación por Desistimiento

0,00%

Sin acotación mínima
Posibilidad de solicitar hasta 2 años de carencia
Hasta el 70% del valor de tasación
(1) TAEVariable calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y por lo tanto esta TAEVariable variará con la revisión de los
tipos de interés. Se ha calculado para una hipoteca de 120.000 € a 25 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE
el 02/10/2014 (0,362%). TAEVariable calculada sin carencia de capital.

La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad. Oferta válida hasta el 31/03/2015
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Centros afiliados a Escuelas Católicas de Andalucía (ECA)
Condiciones de Pasivo:

Enero 2014

CUENTAS A LA VISTA

Comisión de administración: exento
Comisión de mantenimiento: exento
A los saldos deudores se les aplicará el 50% del tipo
oficial en cada momento y sin comisión alguna.

PAGOS Y COBROS *

Emisión de transferencias y cheques nacionales: sin coste.
Comisión por ingreso de cheques: sin coste
Gestión de recibos: sin coste por ningún concepto.
Pagos a proveedores: sin coste.
Pago de nóminas: sin coste.
Recibos domiciliados: sin coste.
* Excepto los gastos que puedan repercutir otras entidades.

Condiciones de Activo:

TPV’S (FÍSICOS Y VIRTUALES)

CUENTA DE CRÉDITO PARA ANTICIPO SUBVENCIONES

Interés: 3,50% anual
Comisión de apertura: 0,50%
Comisión de disponibilidad: 0,00%
Gastos de estudio: 0,00%
Plazo: 1 año
Será necesario domiciliar la subvención en una cuenta
del Banco Popular

Tasa descuento: 0,50%
Sin comisión por no disponibilidad ni por mantenimiento
AVALES

Comisión de formalización: 0,15%
Comisión de riesgo trimestral : 0,15%

Medios de Pago:

TARJETA VISA DOMUND

TARJETA REPSOL MÁXIMA

Tarjeta gratuita, sin cuotas de emisión ni de renovación.
Tarjeta Visa con la que se contribuye a los fines del DOMUND, ya
que una parte del importe de las compras se cede automáticamente
a DOMUND, sin coste adicional.

Dos versiones, Classic y Oro

Ofrece un descuento del 2% en los consumos de
combustible y un descuento del 5% en los productos de
las tiendas y lavados en las estaciones de servicio de
Repsol, Campsa y Petronor.

Gratuita el primer año.
Permite el aplazamiento del pago de los consumos.

CONDICIONES SUJETAS A VARIACIÓN SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Centros afiliados a Escuelas Católicas de Andalucía (ECA)
Otros productos y servicios:

BANCA A DISTANCIA

Sus operaciones en tiempo real, 24 horas al día.
Amplia variedad de operaciones y consultas.
Claves personales que garantizan la seguridad.
Servicio totalmente gratuito.
Servicio e-buzón.
www.grupobancopopular.es
Teléfono único para clientes:
902.30.10.00

OTROS PRODUCTOS

Tarjeta 4B Mastercard: gratuita el primer año.
Tarjeta Punto Oro: gratuita el primer año.
Tarjeta IBERIA SENDO.
Fond. de Inversión, depósitos, etc.
Compra Venta y depósito de valores: 50% de la tarifa,
excepto canones de Bolsa.
Compra y venta de moneda extranjera: 50% tarifa.
Plan de ahorro Asegurado Colectivo.
Seguros de Vida.

BANCA PRIVADA

OBSERVACIONES

Servicios personalizados.
Asesoramiento en inversiones financieras.
Gestión discrecional de carteras (Valores / Fondos).
Asesoramiento patrimonial a medida (Fiscal-Patrimonial,
Corporate Finance, Servicios Inmobiliarios, Asesoramiento Legal).
Renta y patrimonio.
Productos estructurados a medida.

Se adjunta Oferta para Empleados, que se actualiza
regularmente.

CONDICIONES SUJETAS A VARIACIÓN SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO

