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OFERTA PARA LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA 
 

FINANCIACIÓN  

Tipo de Cuentas Características  Condiciones Generales 

CTA. CRÉDITO 
PROFESIONAL 

(*)  
 

 

 Finalidad: destinada a facilitar liquidez a su actividad 

profesional 

 Importe: a determinar en función de las necesidades de cada 

comerciante. 

 Plazo: hasta 12 meses con posibilidad de renovar 

expresamente hasta un máximo de 3 años. 

 Amortización: a determinar. 

 Liquidación: trimestral. 

 Tipo de interés, revisable anualmente. 

 

 

 

 Póliza de crédito 

 Tipo de interés: 6,50% el primer año, 

condicionado a la domiciliación de 

recibos y de impuestos, así como 

contratación de Banca on Line 

 Comisiones: 

- Estudio: Exenta 

- Apertura: 1,25% anual  

- Comisión prórroga y nuevo 

vencimiento: 1,25% 

- Comisión sobre saldo medio no 

dispuesto: 0,30% trimestral 

 

 

 
 
 

PRÉSTAMO 
PROFESIONAL 

(*) 
 
 
 
 

 

 Finalidad: adquisición de mobiliario y/o enseres para  

despacho o negocio, gastos de formación y gastos 

relacionados con actividad profesional. 

 Importe: a determinar. 

 Plazo: hasta   5  años con posibilidad de uno de carencia 

incluido. 

 Amortización: Mensual 

 Revisión de intereses: anualmente. 

 

 

 Préstamo personal 

 Tipo de interés: Euribor de 12 meses 

más 7,50 p.p. Comisiones: 

- Estudio: Exenta.  

- Apertura: 1,50% 

- Cancelación parcial y total; 1% 

 

 
LEASING 

EMPRESARIAL 
(*) 

 

 

 Finalidad: financiar inversiones en inmovilizado material. 

 Importe: a determinar. 

 Plazo: hasta   5 años, mínimo 2 años 

 Amortización: mensuales constantes. 

 Liquidación: mensual. 

 Revisión de intereses: anualmente 

 
 

 Leasing 

 Tipo de interés: Euribor de 12 meses 

más 6,50 p.p.   

 Comisiones 

- Estudio: Exenta 

- Apertura 1,50% 

- Cancelación parcial y total: 1% 

 

PRÉSTAMO LOCAL 
DE NEGOCIO 

(*) 

 
 

 Finalidad: Adquisición de local para negocio. 

 Importe: hasta el 60 % del valor de compra/tasación. 

 Plazo: hasta 20 años. 

 Amortización: mensuales constantes. 

 Liquidación: mensual. 

 Tipo de interés, revisable anualmente 

 
 
 

 Préstamo hipotecario 

 Tipo de interés: Euribor a 12 meses más 

5%   

 Comisiones: 

- Estudio: Exenta 

- Apertura: 1,50% 

- Cancelación parcial y total:  1% 

 
 



 

 
Oferta Colectivos  LAIF  04 2013 

CC 0820 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2 

AVALES 
(*) 

 

 Finalidad: aplazamiento de compraventas, obligaciones ante 

Organismos Públicos, alquiler de locales comerciales 

 
 

 Preavales, avales técnicos y 

económicos: desde 0,50 % trimestral, 

con comisión de apertura del 0,50% 

 Mínimo 20 € por aval. 

 

HIPOTECA               
OPORTUNIDAD                    

(*)  (**) 

 

 Para la adquisición de vivienda habitual y 

autopromoción. Requisitos: Domiciliar la nómina y  al 

menos tres recibos,  contratar una tarjeta de crédito o de 

débito con la que se debe realizar al menos un pago 

todos los meses, un seguro multirriesgo hogar, un seguro 

de Vida de al menos 5 años asociado al préstamo y un 

seguro de protección de pagos. 

 Para subrogación de la hipoteca actual (con o sin 

ampliación de límite/plazo).    

 Requisitos: Domiciliar la nómina y al menos tres recibos, 

contratar una tarjeta de crédito o de débito y realizar al 

menos un pago todos los meses, un seguro multirriesgo 

hogar, un seguro de protección de pagos  y un Plan de 

Pensiones o un Plan Individual de Ahorro Sistemático por 

importe mínimo de 600 €/año. 

 En todos los casos el importe máximo será el  80% del 

valor tasación de la vivienda a financiar. 

 La edad del titular en el momento de la firma más el 

plazo de la hipoteca no superará los 75 años. 

  

 

 Tipo de Interés: 

- Euribor  12 meses + 3% 

 Sin suelo, beneficiándose de las posibles 

bajadas del Euribor 

 Comisión de apertura: 0,50% 

 Sin comisión de estudio. 

 Sin comisión de amortización parcial. 

 Cancelación por desistimiento será de 

0,50 % si es dentro de los 5 primeros 

años y del 0,25 % si se produce después. 

 Plazo hasta 45 años 

 2 años de carencia (opcional). 

 Posibilidad de financiar los seguros 

vinculados  

 

 
PRÉSTAMO 
PERSONAL 

(*) 
 
 

 

 

 

 

 

 Finalidad: Realización de mejoras y reformas, adquisición 

de  mobiliario y enseres, etc. 

 Importe a determinar 

 Plazo: hasta 8 años 

 Amortizaciones y Liquidaciones: mensuales 
 

 Tipo de Interés: 9% 

 Comisión apertura: 

- Hasta 5 años: 1,50% 

- Hasta 8 años: 2,00% 

 Comisión Estudio 0% 

 Comisión Amortización parcial y total: 

1% 

 

El tipo de interés queda condicionado a la 

contratación de 4 productos de 

vinculación, a elegir entre los siguientes: 

- Domiciliación Nómina/Pensión 

- Tarjeta de crédito/débito 

- Recibos (al menos 3) 

- Plan de Ahorro Sistemático 

- Seguro  auto 

- Seguro de vida 

- Seguro  multirriesgo  hogar 

- Seguro protección de pagos 

  

  
 
 
 

PRÉSTAMO  
 AUTO 

(*) 
 

 

 Finalidad: Financiación adquisición de vehículos.  

 Importe: Hasta 60.000€ 

 Plazo: Hasta 5 años 

 Amortizaciones y Liquidaciones: mensuales 

 Requisitos: 

- Contratación de un seguro de Multiprotección  Auto. 

- Contratación de un seguro de Protección de Pagos 

 

 

 Tipo de Interés: 9%    

El tipo de interés sería incrementado en 

0,50 p.p. por cada seguro no contratado 

de los especificados en el apartado de 

requisitos. 

 Comisión de apertura: 1% (mínimo 60€) 

 Comisión estudio 0% 

 Comisión cancelación parcial o total: 2% 
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CRÉDITO    
NÓMINA 

(*) 

 

 

 Una cuenta que le permite obtener liquidez para su gestión, 

mediante el adelanto de hasta tres mensualidades de su 

nómina. 

 Sin intervención Fedatario Público hasta un máximo de 

3000€. 

 

 

 Tipo de interés 5,50% 

 Comisiones: 

- Apertura 1,50% (Mínimo 60€) 

- Estudio 0% 

- Amortización 0% 

 Plazo hasta 6 meses 

 

PASIVO 

Producto Características Condiciones Generales 

 
CUENTA 

PROFESIONAL “A” 
 
 

 

 Cuenta a la vista concebida tanto para personas jurídicas 

como personas físicas, profesiones liberales, colectivos, etc. 

 Exenta de comisión de 

mantenimiento y administración para 

saldos medios superiores a 1.500€ 

 Liquidación trimestral 

 
CUENTA NÓMINA 

CERO  
(*) (**) 

 
 
 

Una cuenta corriente en la que si domicilia su nómina o pensión,  contará con las siguientes 

ventajas: 

- Sin Comisión de administración y mantenimiento, si el saldo medio de los últimos 6 meses es superior a 

900€ 

- Sin Comisión por Transferencias realizadas a través de Internet, desde nuestro servicio gratuito de Banca 

On Line y destinadas a Territorio Nacional con CCC e IBAN completos y moneda UME 

- Sin Cuota de emisión de Tarjetas de Crédito y Débito VISA durante el primer año y los siguientes si 

realiza pagos superiores a 2.500€ cada año 

- Sin Comisiones por retirada de efectivo a débito con nuestras tarjetas en cajeros Servired de Banco Caixa 

Geral y BBVA. 
 

Y además tendrá a su disposición: 
 

- Seguro de accidentes gratuito. 

- Préstamo Personal en condiciones preferentes (*) 

 

 

DEPÓSITOS  

A PLAZO FIJO 

 

Banco Caixa Geral, cuenta con numerosas alternativas y frecuentes nuevos lanzamientos de Depósitos, 

para ayudarle a encontrar la mejor fórmula de optimizar su ahorro, con tipos de interés sumamente 

atractivos, capital garantizado y distintas posibilidades, para elegir el plazo, que más le convenga. Por 

favor, consúltenos e infórmese, de nuestros últimos lanzamientos y actualización de condiciones. 

SERVICIOS 

Producto Características Condiciones Generales 

TPV’S 

 

 La tasa de descuento a aplicar será del 1,25% para TPV standard y del 1,50% para inalámbricos. 

(condiciones válidas para un terminal por establecimiento). 

 

 

INGRESOS DE 

TALONES Y CHEQUES 

 

 Ingreso en cuenta de cheques derivados de su actividad 

profesional. 

 Comisión de cobro para propia plaza y 

fuera de plaza de 1 € por 

Talón/Cheque. 

 Comisión de devolución según tarifa 

autorizada por el  Banco de España. 
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GESTIÓN Y COBRO 

DE RECIBOS 
 Gestión de cobro de recibos de los comerciantes a sus 

clientes 

 Comisiones 50% tarifa más gastos de 

correo. 

 Devoluciones según tarifa autorizada 

por el Banco de España 

DOMICILIACIONES  Nos encargamos de ayudarle a gestionar su cambio.  Sin coste alguno 

 

 

 

 

TRES SEGUROS 

BUENOS PARA 

SU SALUD 

 

 

 

 
 
 

CASER SALUD 
PRESTIGIO 

 
CASER SALUD 

INTEGRAL 
 

CASER SALUD 
MÉDICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Un seguro para cada necesidad: 

 CASER SALUD PRESTIGIO 

Con Caser Salud Prestigio disfrutará de libre elección de 

profesional en cualquier parte del mundo, y toda la atención 

de nuestro cuadro médico en España, sin copago por uso de 

servicios. Y si prefiere ser atendido por un profesional no 

concertado, en Caser le reembolsaremos hasta el 90%. 

 CASER SALUD INTEGRAL 

Con Caser Salud Integral dispondrá de toda la atención 

médica que necesite y cobertura completa a través de 

nuestro excelente cuadro médico, uno de los más amplios 

del mercado. 

 CASER SALUD MÉDICA 

Caser Salud Médica es la mejor opción para los que buscan 

un seguro con acceso a consultas de los mejores 

especialistas y pruebas diagnósticas realizadas de manera 

ágil, evitando listas de espera. 

Uno de los mejores Cuadros Médicos del mercado, a 

su servicio. 

COBERTURAS QUE NOS HACEN SER 

ÚNICOS: 

 Cuidado Posparto en el Hogar. 

 Dianas Terapéuticas para el Tratamiento 

Oncológico Personalizado. 

 Diagnóstico de la Fertilidad y Tratamiento de 

Reproducción Asistida. 

 Suplemento Dental incluido en la póliza sin 

coste. 

 Planificación familiar (incluido coste del DIU). 

 Podología ilimitada. 

 Garantía de Niños Recién Adoptados. 

 Dermatoscopia Digital para la detección 

precoz del melanoma. 

 Consejo Pediátrico a través de Consultas 

Online. 

CON GRANDES VENTAJAS Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS: 

 Segunda Opinión Médica para enfermedades 

graves 

 Asistencia en el Extranjero (límite 15.000 €). 

 Línea Médica 24 horas, incluyendo 

orientación pediátrica. 

 Línea de Atención Psicoemocional. 

 Condiciones ventajosas en la Conservación 

de la Sangre del Cordón Umbilical, la 

Corrección quirúrgica de la Miopía, 

Hipermetropía y Astigmatismo y en el 

tratamiento de Reproducción Asistida. 

 
 

TRANQUILIDAD 

ES TENER LA 

MEJOR 

PROTECCIÓN 
 
 
 
 

CASER SALUD 
HOSPITALIZACIÓN 

CUN                    
(CLÍNICA UNIVERSITARIA DE 

NAVARRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CUN ORO 
Con este producto se asegura ser tratado en la Clínica 
Universitaria de Navarra, referencia médica a nivel mundial, 
en caso de enfermedades graves. 
COBERTURA ASISTENCIAL 

 Hospitalización en habitación individual, para 
intervenciones quirúrgicas y tratamiento de 
patologías. 

 Hospitalización Quirúrgica. 
 Hospitalización Médica. 
 Hospitalización de Día. 

CONTRÁTELO POR: 
 7,90€ al mes, para menores de 24 años 
 15,90 # al mes, si tiene entre 25 y 64 años 

 

 CUN PLATINO 
Con la modalidad PLATINO, entre otras ventajas, eliminará 
los límites de hospitalización. 
COBERTURA ASISTENCIAL 

 Sin límites en Hospitalización. Si contrata la 
modalidad PLATINO no habrá límite de días de 
Hospitalización, salvo en los tratamientos de 
hemodiálisis. 

 Con Cobertura de Prótesis, Ortesis y Material 
Implantable. Hasta 12.000 € por asegurado y año. 

 Con Segunda Opinión Médica, para que tenga el 
diagnóstico más contrastado. 

CONTRÁTELO POR: 
 10,90€ al mes, para menores de 24 años 
 21,90 # al mes, si tiene entre 25 y 64 años 

 
 

ESPECIALIDADES 

 Cardiología. 

 Cirugía Cardiovascular. 

 Neurocirugía. 

 Oncología. 

 Trasplantes 

 

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTOS 

 Análisis Clínicos. 

 Medios Complementarios de Diagnóstico. 

 Radiología. 

 Transfusiones de Sangre. 

 Tratamientos de Hemodiálisis. 

 

 

PROMOCIÓN ESPECIAL DE LANZAMIENTO: 

Contratando ahora cualquiera de las dos 

modalidades, podrá disfrutar de ventajas 

únicas, como: 

 10% de Descuento hasta 2014, en 

pólizas con más de un asegurado. 

 MENORES DE 25 AÑOS GRATIS HASTA 

2014 
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SEGURO 
FIDELIDADE AUTO 

 

 

 

 Fidelidade Auto es un seguro de automóviles (turismos, 

monovolúmenes, todoterrenos), que permite al cliente 

seleccionar entre diferentes modalidades, aquella que 

mejor se ajusta a sus necesidades de aseguramiento y 

completar su protección con garantías opcionales. 

 Este seguro se beneficia de sustanciosos descuentos a 

los colectivos de Banco Caixa Geral, que se aplican en el 

momento de la suscripción. Este colectivo se puede 

beneficiar de las campañas y promociones que se ponen 

en marcha a lo largo del año y de las que pueden 

informarles en nuestras Oficinas. 

 En el momento de suscribir la póliza, el cliente recibe 

hasta un 60% de bonificación en la tarifa de su seguro 

en función de los siniestros de responsabilidad civil y 

daños propios (si corresponde) que haya tenido. 

 

 

 

MODALIDADES 

 Terceros 

 Terceros mas lunas 

 Terceros ampliada 

 Todo riesgo con o sin franquicia 

 

GARANTÍAS OPECIONALES 

 Retirada de carnet 

 Libre elección de taller 

 Acceso a la red de talleres recomendados 

 Vehículo de sustitución 

SEGURO FIDELIDADE 

HOGAR 

 

 Fidelidade Hogar es un completo seguro multirriesgo 

para hogares de diversa naturaleza dirigido tanto a 

propietarios como a inquilinos de viviendas principales o 

secundarias. Este seguro proporciona una completa 

protección y la posibilidad de que el cliente adapte el 

capital asegurado por contenido y por continente a sus 

necesidades. 

 El seguro de Hogar Fidelidade se ha concebido como una 

solución eficaz para cualquier imprevisto que pueda 

surgir en el hogar y fuera de él, incluyendo coberturas 

amplias y servicios de valor añadido para que el cliente 

se sienta respaldado cuando más lo necesita. 

 Este seguro se beneficia de sustanciosos descuentos a 

los colectivos de Banco Caixa Geral, que se aplican en el 

momento de la suscripción. Este colectivo se puede 

beneficiar de las campañas y promociones que se ponen 

en marcha a lo largo del año y de las que pueden 

informarles en nuestras Oficinas. 

 

 

 

 

GARANTÍAS BÁSICAS 

EXTENSIÓN DE GARANTÍAS 

DESPERFECTOS DE DIVERSA 

NATURALEZA 

ROBO Y HURTO EN EL HOGAR 

ROBO FUERA DEL HOGAR 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

DEFENSA JURÍDICA 

ASISTENCIA DE PROFESIONALES EN EL 

HOGAR 

ASISTENCIA TELEFÓNICA A PROBLEMAS 

INFORMÁTICOS 

SEGURO FIDELIDADE 

COMERCIO 

 
 
 
 
 

 El seguro de comercios, oficinas y despachos Fidelidade 

se ha concebido como una solución eficaz para cualquier 

imprevisto que pueda surgir en el desarrollo empresarial 

del asegurado, incluyendo coberturas amplias y servicios 

de valor añadido para que el cliente se sienta respaldado 

en su actividad profesional cuando más lo necesita. 

 Fidelidade Comercio es un completo seguro multirriesgo 

para comercios, oficinas y despachos, que combina una 

protección básica ante incendio, inundación, actos 

vandálicos o daños por humo y eléctricos, entre otros, 

con múltiples garantías opcionales, que el cliente puede 

añadir en función de la naturaleza de su actividad 

empresarial. 

 El seguro Fidelidade Comercio se beneficia de 

importantes descuentos para los colectivos de Banco 

Caixa Geral, que se aplican en el momento de la 

suscripción. Además, este colectivo se puede beneficiar 

de las campañas y promociones que se ponen en marcha 

a lo largo del año y de las que pueden informarles en las 

oficinas de Banco Caixa Geral. 

 

 

 

GARANTÍAS BÁSICAS 

EXTENSIÓN DE GARANTÍAS 

GARANTÍAS OPCIONALES 

 Robo 

 Daños estéticos al continente 

 Avería de maquinaria o equipos 

 Responsabilidad Civil 

 Defensa Jurídica 

 Transporte terrestre de mercancías 

 Asistencia en el comercio 

 



 

 
Oferta Colectivos  LAIF  04 2013 

CC 0820 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

6 

 
INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DE BANCA 
ON LINE 

 
 

 Servicio con el que podrá realizar sus operaciones 

financieras más habituales a través de Internet, siempre 

bajo los principios de máxima seguridad. 

 Servicio gratuito. 
 

Consultas y Asesoramiento Bancario 

Si desea beneficiarse de esta oferta exclusiva o necesita más información contacte con: 

PROVINCIA A CORUÑA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

A Coruña - J.  Vega 981.22.29.85 Juana de Vega, 23 Pontevedra-Michelena 986.85.71.00 Michelena, 13 

A Coruña–R. Outeiro 981.16.03.59 Ronda de Outeiro 232 Pontevedra- Peregrina  986.89.68.44 Peregrina 63 

Betanzos 981.77.58.03 Plaza de Galicia 2 A Estrada 986.57.04.88 Plaza de Galicia, s/n 

Ferrol 981.35.30.96 De la Iglesia 72-74 A Lama 986.76.83.83 Pedreira 7 

Santiago O.P. 981.59.29.66 República El Salvador 27 Cambados 986.52.60.06 Avda. Vilariño, 10 

Santiago- C. Reales 981.58.35.00 Casas Reales 4 Cangas De Morrazo 986.30.40.11 Avenida Montero Rios 12 

PROVINCIA DE LUGO Illa de Arousa 986.52.73.83 Avda. Castelao, 14 

Lugo O. P. 982.22.51.12 Rua do Teatro, 3 Lalín 986.78.41.46 Rua Principal, 27 

Monforte de Lemos 982.40.32.11 Avda. de Galicia, 32 Marín  986.88.39.11 Méndez Nuñez 32 

Sarria 982.53.24.95 Calvo Sotelo, 84 Ponteareas 986.66.17.50 Avda. da Constitucion,6 

Vilalba 982.51.18.12 Rua da Pravia, 8 Pontecaldelas 986.75.03.33 Augusto Glez. Besada s/n 

PROVINCIA DE OURENSE Porriño 986.33.08.54 Ramiranes, s/n 

Ourense O.P. 988.37.14.00 Avda. de la Habana, 41 Redondela 986.40.45.55 Alfonso XII, 19 

Ourense - Alameda 988.23.38.00 Avda. de Pontevedra, 5 Sanxenxo 986.72.01.73 Rua de Madrid, 3 

Ourense - Puente 988.21.68.92 Avenida das Caldas 10 Tui 986.60.16.62 Augusto Glez. Besada, 30 

Ourense-Mariñamansa  988.25.12.42 Avenida de Zamora, 69 Vilagarcía de Arousa 986.50.27.38 Alcalde Rey Daviña, 2 

Avión 988.48.62.07 Ava Fco. GilZamora, 21  ZONA DE VIGO 

Beariz 988.28.40.03 Avenida Merelles 33 Vigo, O.P. 986.81.07.00 Policarpo Sanz, 5 

Carballino 988.27.46.70 Plaza Hnos. Prieto 6 Y 8 Vigo- Cabral 986.25.17.22 Avda. Ramón Nieto, 515 

Verín 988.41.43.80 Dtor Pedro González 11 Vigo- Calvario 986.25.13.33 Urzáiz 157 

Xinzo Limia 988.46.28.57 Avenida de Madrid 11 Vigo- Camelias 986.29.56.66 Avda. de las Camelias 88 

   Vigo- Castro 986.42.16.33 Avda. de Zamora,1 

   Vigo- Lepanto  986.22.38.43 Lepanto, 2 

   Vigo- San Andrés  986.24.43.73 Camino do Caramuxo 13 

   Vigo- Teis  986.37.83.78 Sanjurjo Badía 206 

 
Y en nuestro teléfono de Servicio de Atención al Cliente 902367621     

 O bien en nuestra página Web: www.bancocaixageral.es 

 

 
Condiciones de la oferta válidas hasta  31/12/13 

 
(*) Sujeto a estudio y autorización previa por parte de Banco Caixa Geral. 

(**) Los productos mencionados se encuentran en Campaña de Promoción Comercial y como tal, reflejan las mejores condiciones que el Banco aplica 

en esas modalidades en estos momentos. Si durante la vigencia de esta oferta cualquier producto o servicio de la misma tuvieran alguna 

modificación significativa en sus condiciones por razones de mercado o fuese cancelada su comercialización,  tales circunstancias serían de 

aplicación inmediata, no siendo necesario por parte del Banco, el realizar previa ni expresamente, ninguna comunicación relacionada.  
 Los tipos de interés señalados en esta oferta están sujetos a posibles variaciones, en función de las fluctuaciones del mercado, y de las primas 

de riesgo que pudiera exigir en cada momento y por tanto, podrán modificarse automáticamente si se producen movimientos en el mercado 

interbancario, superiores a 0,25 puntos.  

 El resumen Comercial de Productos y Servicios de nuestra Oferta Global para su Colectivo, ha sido elaborado de buena fe, y por su condición de 

extractado, pudiera contener errores u omisiones relevantes. Tenemos a su disposición información detallada y completa de todos los aspectos 

contractuales de los Productos y Servicios de nuestra Entidad, que puedan ser de su interés y que le sugerimos nos solicite, para su pleno y 

mejor conocimiento, siendo esos contratos, los únicos documentos que recogerán los acuerdos y compromisos de las partes.  
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