
nóminas

 Oferta exclusiva  
 para funcionarios  
 y empleados públicos 



Con tu nómina, en CaixaBank disfrutarás de múltiples ventajas, como las que te 
ofrece la Cuenta Nómina1, con la que te ahorrarás los costes de:

Gracias a tu nómina, también tendrás ventajas exclusivas en otros productos 
(préstamos, Pack Nómina Seguros3...) y en servicios como el programa Nómina, con 
ofertas y descuentos para toda la familia.

 La cuota de emisión y mantenimiento de la tarjeta Visa &Pay2 

La cuota de emisión y mantenimiento de la tarjeta de crédito 
Visa Classic2

La cuota de alta y mantenimiento de la tarjeta VIA-T, que permite el pago 
dinámico de los peajes en las autopistas

Transferencias ilimitadas por cajero y CaixaBankNow

Certificados solicitados por CaixaBankNow

 Cuenta Nómina sin comisiones 

1. La cuenta tiene un coste de mantenimiento de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga domiciliada una nómina igual o superior a 600 €/mes y haya realizado al 
menos tres pagos con tarjeta y haya recibido tres cargos de recibos domiciliados en el último trimestre, y siempre que utilice exclusivamente los canales electrónicos 
para las siguientes operaciones: traspasos y transferencias (importe máximo de 50.000 €) e ingreso de cheques. Condiciones válidas desde la primera nómina 
domiciliada en CaixaBank. Quedan fuera de la oferta las transferencias inmediatas entre distintas entidades. 2. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora 
de la tarjeta, CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788. 
La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de 
CaixaBank Payments. Todas las operaciones están sujetas a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank. 3. Información sujeta a las condiciones generales 
y particulares de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción y contratación. Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y 
seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. 
de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor 
Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 

MÁS VENTAJAS  
Y MENOS COSTES

CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 
de octubre. El importe garantizado tiene como límite 100.000 € por 
depositante en cada entidad de crédito.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo 
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Nómina



App CaixaBankNow 

Realiza tus gestiones diarias, 
consulta todos tus productos, tus 
saldos, compras y recibos en un 
mismo espacio y desde el móvil. 
Además consulta los movimientos 
de las cuentas y tarjetas que tengas 
en otros bancos.

Pago con tu móvil  
o tu smartwatch 

En cualquier establecimiento de la 
forma más fácil, rápida y segura. 
Y gestiona tus tarjetas donde y 
cuando quieras con CaixaBank Pay.

Mis Finanzas 

La forma más cómoda y sencilla de 
gestionar todas tus cuentas, recibos 
y tarjetas estés donde estés. Un 
servicio gratuito con tu nómina.

App CaixaBank Sign 

Firma todas tus operaciones 
con solo un clic. Solo tienes que 
confirmar el aviso que recibirás en 
el móvil.

Con CaixaBank, todas las ventajas que quieres van contigo allá donde vayas:

 Now, estés donde estés 

 Dedicado a los que no quieren  
 que nada les detenga 



Con el Préstamo Nómina Colectivos podrás disponer de un préstamo de 
hasta 60.000 € para lo que necesites y cuando quieras, sin comisión de 
apertura, con un plazo máximo de seis años y con un tipo de interés 
TIN del 6 %4.

Además descubre en Compra Estrella las últimas novedades en tecnología 
y electrodomésticos para el hogar. Podrás financiarlas sin intereses ni 
comisiones (0 % TAE) y recibirlas en tu domicilio de forma gratuita.  
Entra en www.CompraEstrella.com

Anticipo Nómina Exprés5

Solo por ser empleado de un colectivo de alto valor y tener la nómina 
domiciliada en CaixaBank, te anticipamos hasta tres mensualidades 
mediante un préstamo con comisión de apertura del 2 % con un mínimo de 
50 € y un plazo único de devolución de diez meses.

Préstamo Estudia Grado/Máster6

Con este préstamo, si quieres, podrás financiar tus estudios superiores y 
los estudios de todos los miembros de la unidad familiar, con una carencia 
de capital de hasta cinco años y un plazo de hasta diez años. Consulta las 
condiciones exclusivas en este enlace.

 Soluciones adaptadas  
 a cada tipo de familia 

PRÉSTAMO DE 
HASTA 60.000 €
AL 6 % TIN

4. Ejemplo representativo. TIN: 6,00 %. TAE: 6,17 %, calculada para un préstamo de 10.000 € a un plazo de seis años. Importe total adeudado: 11.932,48 €. 
Importe de las cuotas mensuales: 165,73 € y una última de 165,65 €.  La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y la capacidad de 
devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. Oferta válida hasta el 31-12-2020. 5. Anticipo instrumentado en un préstamo. Primer 
ejemplo representativo. TIN: 0 %. TAE: desde el 4,52 %, calculada para un préstamo de 5.000 € a un plazo de diez meses. Importe total adeudado: 5.100 €. 
Importe de las cuotas mensuales: 500 €. Segundo ejemplo representativo. TIN: 0 %. TAE: 5,70 %, calculada para un préstamo de 2.000 € a un plazo de diez 
meses. Importe total adeudado: 2.050 €. Importe de las cuotas mensuales: 200 €. 6. Concesión sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución 
del solicitante, en función de las políticas de riesgo de CaixaBank.

 Haz realidad tus ilusiones 



AMPLIAS 
COBERTURAS  
CON CONDICIONES 
EXCLUSIVAS

7. Para el seguro MyBox Vida se entiende como tarifa plana una misma prima mensual constante durante los tres primeros años y depende de la edad del 
asegurado en el momento de la contratación del seguro de vida. Los seguros MyBox Hogar y MyBox Auto tienen una duración de tres años y la forma de pago de 
la prima es mensual. Una vez contratados deben incluirse en un Pack Family Seguros. Sujeto a las condiciones del Pack Family Seguros. Si los seguros se renuevan, 
la prima de renovación puede recalcularse conforme a las condiciones de la póliza. Puedes consultar las condiciones de contratación en la oficina. 8. Coberturas 
de invalidez absoluta y permanente y la cobertura de doble capital en caso de fallecimiento o invalidez por accidente disponibles solo para asegurados de hasta 
62 años. Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción y contratación. MyBox 
Vida es un seguro de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y MyBox Hogar, MyBox Auto y MyBox Salud son seguros de no vida 
de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y 
Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito 
en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 9. Adeslas Salud y Bienestar es un servicio accesible a asegurados de Adeslas 
adscritos a la póliza de la compañía mayores de 18 años.

 MyBox 

Te presentamos la nueva gama de seguros MyBox, pensados para ayudarte 
a proteger lo que más te importa. Durante tres años tendrás la misma cuota 
mensual y obtendrás importantes ventajas y coberturas exclusivas: 

·  MyBox Hogar: te ofrece amplias coberturas en tu vivienda frente 
a los siniestros que se producen en el hogar, como daños causados 
por agua, servicio de mantenimiento, daños a terceros, sustitución 
de cualquier cerradura de puertas de acceso a la vivienda, etcétera. 
Descuento del 10% en la contratación.

 ·  MyBox Vida: cobertura en caso de fallecimiento e invalidez absoluta 
y permanente7. Además, obtendrás doble capital si el fallecimiento o 
invalidez es por accidente y orientación médica telefónica las 24 horas, 
así como servicio de segunda opinión médica en caso de enfermedad 
grave8. Descuento del 15% en la contratación.

·  MyBox Auto: te cubre frente a los incidentes ocasionados 
por la conducción del vehículo, es decir asistencia en viaje 
desde el kilómetro 0 las 24 horas, los 365 días, asistencia más allá 
de accidente o averías, como falta de combustible, pinchazo o 
robo de llaves. También obtendrás una indemnización de valor de 
nuevo para vehículos de hasta tres años de antigüedad en caso de 
siniestro total. Descuento del 10% en la contratación.

·  MyBox Salud: un nuevo seguro de salud sin copagos junto 
con un seguro dental de alta calidad para cuidar de ti todos los 
días. Y además, podrás acceder a la nueva plataforma Adeslas 
Salud y Bienestar9 con la que mejorar tu estilo de vida gracias a 
servicios exclusivos. Descuento del 7% en la contratación.

 Para dormir  
 tranquilo 



  Más de 110 años  
 de compromiso social 

 Comprometidos con  
 una sociedad mejor 

Desde sus orígenes, CaixaBank se caracteriza por un fuerte compromiso social 
y una vocación de trabajo a favor del interés general, tanto a través de nuestra 
actividad financiera como de la Obra Social, que apoya actividades de carácter 
social, cultural, educativo y científico y las impulsa.

Hoy, comprometidos con el presente y con el futuro de las personas, 
ponemos especialmente el foco en aquellos programas con mayor impacto 
transformador, como son los que combaten la pobreza infantil y la exclusión 
social, los que fomentan el empleo y los que ayudan a mejorar las condiciones 
de vida de las personas más vulnerables. 

Cada año, la Fundación Bancaria ”la Caixa” impulsa miles de actividades 
de las que se benefician millones de personas y aumenta el presupuesto 
destinado a intensificar la labor de la Obra Social y dar respuesta a las 
necesidades sociales del momento. 

Además, destinamos cada año parte de su presupuesto a proyectos sociales 
gestionados por las comunidades autónomas. 

MÁS DE 50.000 
ACTIVIDADES 
IMPULSADAS  
EN 2018

530 M €  
DE PRESUPUESTO  
PARA 2019



NRI: 2854-2019//09681




