ENFERMERIA TENERIFE
Colectivo: WE38

En Barclays le ofrecemos una oferta de productos y servicios financieros especiales, en el que
hemos incluido condiciones únicas para usted.

*CUENTA OPORTUNIDAD COLECTIVOS

(01/3602)

Producto para clientes nuevos. No exige domiciliación de nómina. Los clientes existentes pueden
informarse en su oficina de las condiciones para contratar la cuenta.


Le devolvemos el

3%

de sus recibos

(luz, agua, gas,

teléfono fijo y móvil, Internet y comunidades de vecinos).
de comisión de mantenimiento, administración, y por apunte, por ingreso de
cheques en euros, por transferencias nacionales e internacionales a países de la
U.E. hasta 50.000 €.

 Tarjeta Visa Electrón gratuita siempre. Tarjetas Visa
nóminas o ingresos profesionales superiores a 900€ al mes).

gratuitas

siempre (para

 Gestionamos el cambio de domiciliación de recibos sin coste.
Y si lo prefiere (o también), como siempre, su:

CUENTA NÓMINA

(01/3001 + colectivo)

Domiciliando su nómina o ingresos profesionales:
 0€ de comisión de mantenimiento, de administración por
apunte y por de ingreso de cheque en euros.
 Gestionamos el cambio de domiciliación de recibos sin coste.
 Descubierto automático de hasta 1.500 €.
 Tarjeta Visa Electrón gratuita siempre.
 Tarjetas Visa gratuitas siempre.
 SEGURO GRATUITO a elegir entre seguro de fallecimiento
por accidentes y de estudios (consulte en nuestras oficinas las
condiciones detalladas).

BANCA PRÓXIMA
Desde la oficina, desde su casa… con una simple llamada o por Internet podrá realizar las operaciones
bancarias más usuales, con la misma facilidad, rapidez y seguridad que si lo hiciera desde una Oficina
Barclays. Todo ello sin coste adicional alguno.

Banca Telefónica: 902 15 31 12

BarclaysNet: www.barclays.es

ENFERMERIA TENERIFE
Colectivo: WE38

HIPOTECA COLECTIVOS

(56/3042)

EURIBOR + 0,50












Domiciliando nómina o ingresos periódicos y tres recibos.
Para adquisición de vivienda habitual.
Revisión anual.
Plazo de hasta 30 años.
Por un importe de hasta el 80% del valor de tasación/compraventa de la
vivienda (el menor de los dos).
0% de comisión de apertura y estudio.
Compensación por desistimiento: 0% en caso de amortizaciones parciales
0,50% los 5 primeros años de vida del préstamo, 0,25% los restantes, en
caso de amortización total.
Con la posibilidad de solicitar una carencia de hasta 2 años en el pago del
capital.
Con la posibilidad de mantener la cuota constante, y así hacer frente a
posibles subidas de los tipos de interés.
Acceso gratuito a Banca Telefónica e Internet.
Posibilidad de obtener un Préstamo Personal de hasta el 10% del valor de tasación de la vivienda a
devolver en 5 años.

Para otro tipo de préstamos hipotecarios (cambio de banco, tipo
fijo, mixto, etc.) consulten en nuestras oficinas.

PRÉSTAMO PERSONAL TIPO FIJO

(16/3521)



5,95% Tipo de interés nominal domiciliando su nómina y 3 recibos en Barclays.












Tiene preaprobados 5.000 € o el importe equivalente a 3 nóminas netas.
Tipo de interés 5,95% nominal, (TAE 6,25 % para 60.000€ 96 meses)
Mínimo 3.000 €.
Sólo presentando su DNI y las dos últimas nóminas.
Comisión de apertura: 0,5%
Comisión de estudio: 0%
Comisión cancelación parcial: 1% Total: 2%
Elija el plazo que más le convenga, desde 6 hasta 96 meses.
Esta oferta está sujeta a la verificación de que el solicitante no figura en ningún fichero de morosidad.
Oferta válida para empleados fijos.; si esta en otra situación consulte condiciones.

PRÉSTAMO PERSONAL TIPO VARIABLE









(16/3538)

Tipo de interés: Euribor año + 3
Con domiciliación de nómina.
Para préstamos de importe = ó > a 40.000€
Comisión de apertura: 1,5%.
Comisión de estudio: 0%.
Comisión cancelación parcial y/o total: 1´5%
Elija el plazo que más le convenga, desde 6 hasta 96 meses.
Esta oferta está sujeta a la verificación de que el solicitante no figura en ningún fichero de
morosidad.

ENFERMERIA TENERIFE
Colectivo: WE38

DEPÓSITOS
DEPÓSITO COLECTIVO MULTISALIDA
3,50 A 16 MESES
 Para clientes nuevos y clientes existentes y sin requisitos de contratación de otros
productos.
 Para dinero procedente de otras entidades. La cuenta auxiliar es una Cuenta de Alta remuneración,
sin comisiones, y con una rentabilidad atractiva.
 Tipo de interés: TIN: 2,63 %, TAE: 2,66 %
 Pago de intereses: mensual.
 Cancelación anticipada parcial y total: 2% anual sobre importe cancelado y por los días desde la
fecha de cancelación a la de vencimiento.
 Ventanas de salida: 7 primeros días de febrero, junio y octubre.
 Importe mínimo: 3.000€
 Renovación automática: a un plazo de 16 meses a un tipo de interés del Euribor 12 meses
publicado en Reuters..
 Exclusivo para personas físicas (residentes y no residentes).
 Oferta disponible mientras el Euribor a 12 meses este por encima del 1,5 %

DEPÓSITO COLECTIVO
3,75 A 16 MESES











PREMIER

MULTISALIDA

Para clientes nuevos y clientes existentes y sin requisitos de contratación de otros
productos.
Para dinero procedente de otras entidades. La cuenta auxiliar es una Cuenta de Alta remuneración,
sin comisiones, y con una rentabilidad atractiva.
Tipo de interés: TIN: 2,81 %, TAE: 2,85 %
Pago de intereses: mensual.
Cancelación anticipada parcial y total: 2% anual sobre importe cancelado y por los días desde la
fecha de cancelación a la de vencimiento.
Ventanas de salida: 7 primeros días de febrero, junio y octubre.
Importe mínimo: 50.000€
Renovación automática: a un plazo de 16 meses a un tipo de interés del Euribor 12 meses
publicado en Reuters..
Exclusivo para personas físicas (residentes y no residentes).
Oferta disponible mientras el Euribor a 12 meses este por encima del 1,5 %

Para otro tipo de depósitos consulten en nuestras oficinas.
OFERTA VALIDA DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2.009
El contenido de esta Oferta es meramente informativo. En ningún caso constituye un compromiso contractual en firme, ya que las condiciones de los
productos y servicios reflejados en ella podrían variar como consecuencia de las circunstancias del mercado o de la política interna del Banco.
Barclays se reserva el derecho a modificar o cancelar las condiciones de la presente oferta parcialmente o en su totalidad. La contratación de los
productos queda sujeta al cumplimiento de los criterios de contratación del Banco. Para consultar tipos de interés y TAE aplicables a una fecha
concreta

diríjase

a

cualquiera

de

nuestras

oficinas.

