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Le presentamos
algunos de nuestros
productos.

Colectivo 05642



Tenga o no tenga nómina,
le damos rentabilidad sin comisiones.

Give
me

%
Hasta 5% TAE 
el primer año.
Y hasta 2% TAE 
el segundo año.

Sin comisiones Tarjeta de crédito gratis Asesor personal

Nómina
 Cuenta 

|
 Cuenta 

No-Nómina
(1) (2)

Cuenta Nómina

(1) Promoción válida hasta 30/06/2016 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes con nómina desde 1.000€. Saldo máximo a remunerar 5.000€. Primer año: tipo 
de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99%(2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en Cuenta Nómina diario de 3.000€, calculado para 
un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er. semestre 73,08€, 2º semestre 73,08€, 3er. semestre 29,44€, 4º semestre 29,44€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra 
Cuenta Nómina además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo mensual de recibos, así como que la tarjeta asociada a la nómina del titular esté activa.

(2) Promoción válida hasta el 30/06/2016 o hasta un máximo de 5.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes. Saldo máximo a remunerar 5.000 €. Primer año: tipo de interés nominal anual 
4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta No-Nómina diario de 3.000 €, calculado para un periodo de 
liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er. semestre 73,08€, 2º semestre 73,08€, 3er. semestre 29,44 €, 4º semestre 29,44 €. TAE calculada teniendo en cuenta que la Cuenta No-Nómina no 
tiene comisión de mantenimiento y administración y que el saldo se mantiene durante un año completo. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta No-Nómina será necesario el cargo 
de 10 recibos al trimestre y un gasto anual en compras de 3.000€ con la/s tarjeta/s asociada/s a la cuenta. La cuota de la tarjeta de crédito será gratuita para la tarjeta principal y para una adicional 
si en un plazo de dos meses la cuenta recibe ingresos por importe mínimo de 633€. Una misma persona únicamente podrá ser titular de un máximo de dos cuentas No-Nómina o de una cuenta 
No-Nómina y una cuenta Nómina/Pensión/Profesional. Esta limitación aplicará también a cualquier otra cuenta remunerada, bonificada o con condiciones especiales que Bankinter pueda 
comercializar en el futuro. 

Hipoteca

1,00%
Euribor

Sin
comisiones y 
sin más
garantía que 
su propia 
casa.

TAE
Variable
2,24% (1)

(1)TAEVariable del 2,24% calculada para una operación de 100.000€ a 25 años. Incluyendo la contratación de un seguro de vida de amortización de préstamo por la totalidad del importe del préstamo 
con una prima anual de 237,93€ durante 20 años para un varón de 30 años con Bankinter Seguros de Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, la contratación de un seguro multirriesgo de hogar con la 
cobertura de un capital de continente de 100.000€ y de un contenido de 30.000€ con Línea Directa Aseguradora S.A. y bajo la mediación de Bankinter S.A., Operador de Banca-Seguros y con una prima 
anual de 328,39€. En el cálculo de esta TAEVariable se incluye además, el importe del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por valor de 1.019,55€, los gastos de Registro por importe de 
296€ para una operación en la Comunidad de Madrid, el coste de la escritura de hipoteca de la gestoría  508,20€ IVA incluido y el coste de la tasación, 332,75€ IVA incluido para una vivienda de valor 
de tasación de hasta 300.000€. Cuotas mensuales. Revisión anual. Euribor a un año calculado con la media mensual del Euribor del mes de noviembre publicado en el BOE el 2 de diciembre de 2015  
0,079%. 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.

Esta oferta de hipoteca está condicionada a unos ingresos totales de los titulares superiores a 2.000€ mensuales. Para adquisición de vivienda habitual. Préstamo no superior al 80% del menor de los 
dos valores: valor de compra o valor de tasación de la vivienda. Duración máxima de la hipoteca 30 años. Oferta válida hasta el 31.03.2016 o hasta alcanzar el importe ofertado (750 millones de euros).

Nota: la concesión de la hipoteca está sujeta a la aprobación de la operación por parte de la Entidad. El diferencial 1,00% de todos los años está condicionado a la contratación de una Cuenta Nómina o 
Profesional, un seguro de vida por el 100% del importe de la hipoteca, con Bankinter Seguros de Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, un seguro multirriesgo del hogar por un contenido mínimo de 
30.000€ y un continente equivalente al valor de tasación a efectos de seguro, con Línea Directa Aseguradora S.A. y bajo la mediación de Bankinter S.A., Operador de Banca-Seguros.

Depósito Nexo 100

Depósito 0.80% TAE - Depósito contratable hasta el 31/03/2016 o hasta que se alcance el importe ofertado (50 millones de euros),  tanto clientes nuevos como actuales, sobre el saldo neto que haya 
incrementado en el banco durante los 30 días anteriores a la contratación y que no proceda de otros productos Bankinter. Importe mínimo: 10.000€ y máximo 200.000€. Depósito a 12 meses no 
renovable. Liquidación de intereses a vencimiento. Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial (por importe mínimo de 500€ y dejando un saldo tras cancelar de 10.000€ mínimo). Al 
importe cancelado se le aplicará el 0,10% de interés nominal anual. Dicha penalización en caso de cancelación, no podrá ser en ningún caso, superior a la retribución del depósito.  El cliente debe 
contratar y  mantener la Cuenta Nómina/Pensión/Profesional o No-Nómina, al menos durante la vida del depósito, es decir, al menos 12 meses. En caso contrario, el depósito se cancelará 
anticipadamente perdiendo el cliente el derecho a percibir los intereses desde el momento de su constitución.

0,80%
TAE

Se trata de un depósito a 12 meses
dirigido exclusivamente a nuevos clientes 
que contraten nuestra Cuenta Nómina. 

Tipo de interés anual nominal 0,80%. 



• Comisión de apertura 1%.

• Compensación por desistimiento
(cancelación total / parcial)los 5 primeros años: 0,5%. 

• Resto: 0,25%. Compensación por riesgo
    de tipos de   interés: 0,75%.

También disponible para 15 y 20 años.

Hipoteca Fija

Para adquisición de vivienda. Préstamo no superior al 80% del menor de los dos valores: valor de compra o valor de tasación de la vivienda  y no superior al 60% del valor de la vivienda en 
segundas viviendas. Duración máxima de la hipoteca 20 años. Oferta válida hasta el 15/02/2016 o hasta alcanzar el importe ofertado (25 millones de euros).
TAE del 3,30% calculada para una operación de 100.000€ a 10 años. Cuotas mensuales fijas de 911,21 euros.  Incluyendo la contratación de un seguro de vida de amortización de préstamo por la 
totalidad del importe del préstamo con una prima anual de 104,44,€ durante 8 años para un varón de 30 años con Bankinter Seguros de Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, la contratación de un 
seguro multirriesgo de hogar con la cobertura de un capital de continente de 100.000€ y de un contenido de 30.000€ con Línea Directa Aseguradora S.A. y bajo la mediación de Bankinter S.A., 
Operador de Banca-Seguros y con una prima anual de 328,39€. En el cálculo de esta TAE se incluye además, el importe del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por valor de 1.019,55 €, 
los gastos de Registro por importe de 300€ para una operación en la Comunidad de Madrid, el coste de la escritura de hipoteca de la gestoría  508,20€ IVA incluido y el coste de la tasación de 
332,75€ IVA incluido para una vivienda de valor de tasación de hasta 300.000.
Nota: La concesión de la hipoteca está sujeta a la aprobación de la operación por parte de la Entidad. Comisión de apertura: 1% con un mínimo de 350 euros. Este tipo fijo del 1,80% al plazo de 10 
años está condicionado a la contratación de una Cuenta Nómina o Profesional, un seguro de vida por el 100% del importe de la hipoteca, con Bankinter Seguros de Vida S.A. de Seguros y 
Reaseguros, un seguro multirriesgo del hogar por un contenido mínimo de 30.000€ y un continente equivalente al valor de tasación a efectos de seguro, con Línea Directa Aseguradora S.A. y bajo la 
mediación de Bankinter S.A., Operador de Banca-Seguros. La TAE podrá variar si en los controles periódicos que puede realizar el banco, se detectasen cambios en la situación de contratación de los 
productos que dan derecho a las bonificaciones sobre el tipo de interés.
La compensación por Riesgo de Tipo de Interés se cobrará cuando se produzca una cancelación por parte del cliente y siempre que ésta genere una pérdida de capital para la Entidad.

1,80%
TAE 3,30%

Para pagar lo mismo por su vivienda los próximos 10 años.

Para sacarle partido
a su cartera,
necesita moverla.

Renta Variable

Opere durante

sin comisiones de
compra venta(1)

3 meses
Hasta

en efectivo(2)
600€

Promoción válida hasta el 31/01/2016, con un mínimo de permanencia exigible 12 meses, con devolución de bonificaciones en caso de incumplimiento.
(1) El importe de las comisiones se materializará a través de un Bono Bolsa de 600 € de duración trimestral no acumulable con el bono de nuevo cliente de valores si se ha obtenido en un plazo 
menor a 6 meses. El Bono Bolsa no incluye ni canon ni correo y se asignará a la cuenta de valores a la que llegan los títulos.
(2) Aplicable para títulos / ETFs cotizados en mercado continuo y mercados internacionales. Para más de un traspaso de valores realizado dentro de un período de 12 meses, no se aplicará el 
mínimo por clave de valor traspasado, sólo el 0,10% del valor efectivo de los títulos traspasados. Igualmente el Bono Bolsa sólo se recibirá en el primer traspaso.

• Rentas Vitalicias.

Con las Rentas Vitalicias de Bankinter usted sólo tiene que 
invertir un capital y a cambio recibirá unos ingresos periódicos 
que complementarán de forma estable su pensión y mantendrán 
su nivel económico.

Todo ello con importantes ventajas fiscales y con la tranquilidad 
de contar con un seguro de vida asociado del que los suyos 
podrán beneficiarse en el futuro.

Además, para adaptarnos a sus necesidades actuales y futuras, 
le ofrecemos dos modelos de Rentas Vitalicias para que decida 
cómo disfrutar de su inversión.

El complemento para su pensión que asegura el 
futuro de los que más quiere.

Renta Estabilidad Futura

Una renta segura y a largo plazo.

Con garantía 
del 101% de la 
inversión.101%

La Renta Estabilidad Futura/Renta Vitalicia Capital es un producto de Bankinter Seguros de Vida SA de Seguros y Reaseguros. Este producto es comercializado por Bankinter SA 
Operador de Banca-Seguros vinculado. Inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos con la clave OV-0028.



Si desea más información sobre estos u otros productos, puede venir a vernos a la Oficina Bankinter
de el PS de la Castellana 121, en Madrid, o pregunte por Carlos Alarcon Urbina al 914177425 - 661224110 
(calarconu@bankinter.es) o por Manuel Ponce Vicente al 914177431 (mponcev@bankinter.es).

del importe traspasado para traspasos a partir de 60.000€.4%
del importe traspasado para traspasos entre 30.000€ y 60.000€. 

del importe traspasado para traspasos entre 3.000€ y 30.000€. 

Planes de Pensiones

Oferta válida hasta el 31.01.2016. La bonificación es del 4% bruto para traspasos de planes de pensiones superiores o iguales a 60.000€ (el 3% para traspasos de planes de pensiones entre 30.000€ y 
60.000€ y el 2% si el importe es inferior a 30.000€ e igual o superior a 3.000€) del saldo correspondiente al neto de traspasos de entrada y de salida solicitados durante el periodo de la promoción y 
se abonará el 29 de febrero de 2016 (salvo aquellos que por demora en la gestión de la Entidad ordenante lleguen a Bankinter más tarde del día 20 de febrero de 2016). El periodo de permanencia 
del plan de pensiones en Bankinter es de 5 años. El documento con los datos fundamentales para el partícipe está disponible en bankinter.com. Gestora y promotora de los fondos objeto del servicio 
de traspaso de Planes de Pensiones, Bankinter Seguros de Vida SA de Seguros y Reaseguros y depositaria Bankinter SA.

Los cambios son buenos para todos, también para su Plan de Pensiones.
Si ya tiene un Plan de Pensiones en otra entidad y nos lo traspasa antes del 31 de enero de 2016,
obtendrá la siguiente bonificación:

3%
2%


