CATALÁN EUSKERA INGLÉS

Para ....................................................................................................................................................................................................................................................
De .......................................................................................................................................................................................... Teléfono ..........................................

Aprovecha tu banco y no pagues comisiones(1).
LO MÁS DESTACADO
Tan solo tienes que traer tu nómina a BBVA y tener dos recibos domiciliados o una tarjeta activa, para despedirte
de las comisiones en todos estos servicios:
> Cuenta.
Sin comisiones de administración y mantenimiento.
> Cheques y transferencias.
Sin comisiones por ingreso y emisión.
> Una tarjeta de crédito o de débito.
Sin cuota anual.

Y además, si traes tu nómina o pensión ahora, podrás llevarte:
Una televisión(2)
FULL HD LED de 22”
para nuevas domiciliaciones
de nóminas superiores a 800 €
o pensiones superiores a 500 €.

O

Un nuevo iPad(3)
de 16GB Wi-Fi
para nuevas domiciliaciones
de nóminas superiores
a 3.000 €.

INFORMACIÓN COMERCIAL
¿Qué más ventajas tengo por domiciliar la nómina?
Tendrás acceso a productos financieros en condiciones ventajosas:
Depósito UNO:
+0,75% de rentabilidad por tener tu nómina y una tarjeta activa o dos recibos principales domiciliados(4).
Créditos:
-1’50% en el tipo de interés por tener nómina domiciliada.
-2% en el tipo de interés por tener nómina domiciliada y Seguro de Protección de Pagos contratado(5).
Hipotecas:
-0’20% en el tipo de interés por tener nómina domiciliada y Seguro Vivienda contratado(6).
¿A qué esperas para traer tu nómina a BBVA?
Infórmate en tu Oficina BBVA, llamando a Línea BBVA 902 22 44 66 o en bbva.es
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(1) Campaña Ventajas Uno. Una tarjeta sin cuota anual para cada titular de la cuenta. Válido para cuentas que tenga
domiciliada nómina por transferencia superior a 600 € y una tarjeta activa, o pensión superior a 300 €. Resto de
condiciones consultar Bases Campaña Ventajas Uno, protocolizadas ante Notario, en Oficinas BBVA o en bbva.es El
Banco se reserva la posibilidad de modificar o cancelarla a partir del 15/12/2012.
(2) Para beneficiarse de la promoción deberá, además de domiciliar la nómina o pensión, tener un recibo domiciliado o una
tarjeta activa y suscribir el Boletín de Adhesión a la Promoción. Promoción válida hasta el 31/12/2012. Consulta
condiciones de la promoción en tu Oficina BBVA. La entrega del televisor a efectos del IRPF, es un rendimiento del
capital mobiliario en especie. Ingreso a cuenta a cargo del cliente (27,31 € en Península; 29,01 € en Canarias; 26,01 €
en Navarra y 30,04 € en Ceuta y Melilla).
(3) Para beneficiarse de la promoción, se deberá suscribir el Boletín de Adhesión a la Promoción. Promoción válida hasta el
31/12/2012. Consulta condiciones de la promoción en tu Oficina BBVA. La entrega del nuevo iPad, a efectos del IRPF,
es un rendimiento de capital mobiliario en especie. Ingreso a cuenta a cargo del Banco. iPad es una marca comercial de
Apple, Inc., registrada en EE.UU y en otros países. Apple no participa en esta Promoción.
(4) Si el depósito se cancela anticipadamente durante el periodo inicial de vigencia, se liquidarán los intereses devengados
al 1,25% nominal anual sobre el importe cancelado desde la constitución del depósito hasta la fecha de cancelación
anticipada, independientemente de si ha existido vinculación o no. Solo se permite la cancelación total.
(5) y (6) Compañía aseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita en el Reg de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y
dispone de capacidad financiera. Promoción válida hasta el 31/12/2012.
(6) Para hipotecas bonificadas por vinculación formalizadas a partir de enero de 2010. Promoción válida hasta el 31/12/2012.
* Las tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos, sujetos a previo análisis y aprobación por el Banco.
La contratación de este producto está sujeta a la autorización previa de BBVA. Puedes obtener más información sobre sus
características y condiciones en cualquier Oficina BBVA.
Este documento no constituye oferta o recomendación de BBVA para la contratación de los productos y servicios indicados
en el mismo, ni sustituye ni modifica la documentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos productos
y servicios.

Oficinas BBVA (de lunes a
viernes de 8:30 a 14:15 h).

Línea BBVA 902 22 44 66

BBVA Móvil

bbva.es

Red de Cajeros BBVA
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