
                     

                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                     

      

 

 

 
 
 

Oferta válida hasta 31/01/2017. Las operaciones que impliquen concesión de crédito serán estudiadas individualmente según los criterios habituales de 
Caja Rural de Asturias. Para más información consulte en nuestras oficinas. 

Oferta de productos y servicios Colegio de Veterinarios 
 
 
 

 

 

 Sin comisiones 
 De mantenimiento y administración de cuenta. 
 Ingreso de cheques. 
 Emisión de transferencias. 
 Cambio de domiciliación de recibos. 
 Infomail: Correspondencia gratuita a través de correo electrónico. 
 

 Tarjetas 
 Tarjeta de débito y crédito gratuitas sólo por usarlas una vez al año. 
 Tarjeta virtual gratuita: cómoda y segura para comprar por internet. 
 Reintegros sin comisiones en cajeros de todo el territorio nacional. 
       Aplicable en más 7.700 cajeros que puede consultar en www.cajaruraldeasturias.com 

 Wallet APP: Aplicación que integra todas sus tarjetas en su móvil y permite pagar 
en cualquier establecimiento que disponga de tecnología contactless 
 

Y ahora también desde el móvil: recepción de alertas vía sms o email. 
 

 Banca a distancia Ruralvi@ y Ruralmóvil: Alta gratuita. Permite efectuar todo tipo de 

operaciones y consultas cómodamente las 24h del día 365 días al año. Algunas operativas 
que pueden ser de su interés: 

 Emisión de transferencias 
 Pago de tasas e impuestos…. 

 
Condiciones aplicables a los miembros del Colegio de Veterinarios en aquellas cuentas en las que domicilien su nómina de al 
menos 600 €/mes. No se aplicarán comisiones por el ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de crédito 
españolas, ni en la emisión de transferencias en € dentro del territorio español y resto de la UE (Límite 9 operaciones al 
trimestre para cada concepto).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones especiales en nuestra amplia gama de seguros: 

 Seguro de autos 

 Seguro de hogar 

 Seguros de vida, salud, accidentes, decesos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta nómina 

Seguros 
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 Préstamo anticipo nómina 0% 
 

 Importe máximo: El equivalente a 3 mensualidades (máximo=6.000,00€). 
 Plazo: hasta 12 meses. 
 Tipo de interés: 0%. 
 Amortización: mediante cuotas mensuales constantes sin intereses. 
 Comisión de apertura: 2%. 

 
Préstamo anticipo nómina con TAE= 3,81%, calculada para un importe de 6.000€ con duración de 12 meses. Importe 
total adeudado=6.120€.  

 

 Préstamo Coche 
 

 Sin límite de cantidad, con seguro de automóvil financiable. 
 Plazo: hasta 8 años. 
 Tipo de interés: 4,25 %. 
 Comisión de apertura: 0,75%. Con posibilidad de reducción si se contrata seguro de vida o 

de protección  de pagos. 
 Sin comisión de amortización o cancelación anticipada. 

 
TAE=4,65%, calculada para un préstamo de 12.000€  duración de 60 meses. Cuota mensual  222,35€. Condiciones 
válidas para  Colegiados que posean cuenta nómina en la Entidad  y contraten con Caja Rural de Asturias el seguro del 
vehículo, en caso de no contratar el seguro el tipo de interés será 4,75%. 

c Caja Rural +0,95% 

 Préstamo Máster/Estudios de Posgrado 
 

 Plazo: hasta 8 años con posibilidad de hasta 2 años de carencia de amortización de capital. 
 Tipo de interés fijo: 4,50%. 
 Comisión de apertura: 0,50%. 
 Sin comisión de estudio ni de amortización o cancelación anticipada. 

 
TAE=4,725% calculada para un préstamo de 6.000€ con una duración de 8 año. Cuota mensual: 74,54€. 
 

 Hipoteca para compra o autopromoción de vivienda 
 

 Plazo: hasta 30 años. 
 Tipo de interés fijo o variable en función de las preferencias del solicitante. 
 Comisión de apertura: desde 0 %. 
 Sin comisión de estudio ni de amortización o cancelación anticipada. 

 
Condiciones de la hipoteca ligadas a bonificaciones por vinculación. 

 
 

 
 
 
 

Financiación 


