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        Depósito bonificado nómina  

OBTENGA MÁS POR SUS AHORROS

Invierta en un depósito a 15 meses y podrá obtener hasta un 1,00% T.A.E.

Si cumple la condición de bonificación conseguirá un:

1,00 % T.A.E. (1,00% T.I.N. anual)

Si no cumple la condición de bonificación1:

0,10 % T.A.E. (0,10% T.I.N. anual)

CARACTERÍSTICAS:

Remuneración: 0,10% T.A.E.
Remuneración si cumple con la condición de bonificación: 1,00% T.A.E. (1,00% T.I.N. anual) siempre
que domicilie su nómina o pensión por un importe mínimo de 1.600€ al mes y pertenezca al grupo de
clientes del colectivo Profesores de Enseñanza de acuerdo con los requisitos1.
Liquidación de intereses: a vencimiento.
Plazo: 15 meses.
Importe máximo: 500.000€.
Producto no renovable al vencimiento.
Cancelación anticipada: se permite por el importe total en cualquier momento2.

Contrátelo antes del 31 de diciembre de 2016

(1) Promoción válida hasta el 30/11/2016, para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por un importe mínimo de 1.600€ al mes y pertenecer al colectivo de
acuerdo con los requisitos que tengan que cumplirse en cada momento para formar parte de este grupo de clientes. Para beneficiarse de la promoción ambos
requisitos se tienen que cumplir de forma ininterrumpida durante la duración del depósito hasta su vencimiento.
(2) Sin devengo de intereses, salvo que éstos a la fecha de la cancelación anticipada fueran superiores al 1% del principal cancelado, calculado desde la fecha de la
cancelación anticipada hasta la fecha prevista de vencimiento
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        Tenemos un plan - Nómina  

con Nómina o Pensión

Haga el cálculo de todo lo que va a poder ahorrar sin pagar
 comisiones de servicios.Y además, si lo necesita, le adelantamos
 su nómina o pensión sin que le cueste un euro

Ventajas con Nómina o Pensión

En la cuenta: 
Sin comisiones de administración ni de
mantenimiento. TAE de la cuenta 0%
Adelanto hasta el importe de la nómina o pensión sin gastos. TAE 0%

En la tarjeta de débito Contactless*:
Sin cuota de emisión ni de mantenimiento.
Sin comisiones por retiradas de efectivo en los cajeros de Popular, Pastor y TargoBank.

En transferencias:
Sin comisiones en las transferencias SEPA hasta 5.000€ por operación
realizadas por Banca Internet o Banca Móvil.
Y si tiene más de 60 años, dos transferencias SEPA en euros por oficina al mes
 sin comisiones y hasta un máximo de 5.000€ por operación . 

En la tarjeta de crédito Global Bonus*:
Sin cuota de emisión.
Sin cuota de mantenimiento siempre que durante el año realice compras con cualquiera de
las dos tarjetas por importe superior a 2.000€ al año.

En las tarjetas de crédito Iberia Sendo Clásica (American Express®+VISA)*:
Sin cuota de emisión.
Bonificación del 50% de la cuota de mantenimiento siempre que durante el año realice
compras con cualquiera de las dos tarjetas por importe superior a 4.000€.

En cheques:
Dos ingresos al mes sin gastos en el mercado nacional.

Exclusivo para pensionistas:
Adelanto de la pensión de la Seguridad Social al día 25 de cada mes. TAE 0%.

Seguro de accidentes gratuito:
Por importe de 6.000€. 

Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., Operador de banca
seguros vinculado. Inscrito en el Regristro de la D.G.S.F.P con clave OV-0005.
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 ¿Cómo conseguir estos beneficios?

Domiciliar una nómina de al menos 600€ netos al mes o pensión de un mínimo de 300€
Y cumplir una de las siguientes condiciones:

Tres recibos del hogar domiciliados
Realizar 12 compras al trimestre con débito o crédito.
Mantener 30.000€ en productos de ahorro.
Plan de pensiones con aportaciones periódicas de 50€/mes o 600€ en los últimos 12 meses.
Que la suma de las primas de los seguros de Auto, Hogar, Vida o Salud comercializados por
el Banco de los que sea tomador sea superior a 300€ en los últimos 12 meses.
Si es mayor de 60 años, tendrá la opción de mantener 3.000€ de saldo en una cuenta a la
vista.
Ser titular de un mínimo de 1.000 acciones de Banco Popular depositadas en cualquier
entidad de Grupo Banco Popular.

Si tiene menos de 50 años, adicionalmente deberá tener contratado el servicio de Banca Multicanal, el
servicio de Correspondencia por Internet como canal exclusivo de comunicación, e informar al banco
de su e-mail y móvil.

 Bases legales de la promoción

*Pastor ha llegado a un acuerdo con el emisor y administrador de su tarjeta de débito y crédito (WiZink Bank S.A.) que le
exime del pago total o parcial de las comisiones de emisión, mantenimiento y renovación de las tarjetas al cumplir los
requisitos de Tenemos un Plan. American Express es una marca registrada de American Express.

La concesión del adelanto de la nómina y de las tarjetas de crédito está sujeta a los habituales análisis de riesgo de la
entidad.

30/11/2016,  3/15

Colectivo de afilidados a FSIE
Le presentamos las nuevas ofertas y productos para el colectivo de afiliados a los 
Sindicatos federados a FSIE 

Anexo I

http://www.bancopastor.es/MungoBlobs/239/824/TenemosunPlanParticularesPopular.pdf


          OFERTA ESPECIAL CUENTAS AHORRO FINANCIACIÓN TARJETAS OFERTA INMOBILIARIA OTROS SERVICIOS 

        Planes de pensiones

Amplia gama de planes de pensiones adaptados a su perfil de
riesgo.
 Interesantes ventajas fiscales.*
 Consulte promociones vigentes en su sucursal habitual.

* Según Legislación Fiscal vigente
Entidad Depositaria: BNP Paribas Securities Services, sucursal en España.
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        Seguro Ahorro Bonificado Creciente

El plan de ahorro con rentabilidad garantizada que además
recompensa tu permanencia con una bonificación creciente.
Flexibilidad en las aportaciones.
Tu dinero siempre disponible.
Y ahora también puede contratarse como Plan de Ahorro 5
con exención de tributación a partir del 5º año desde su
apertura.*

El Seguro Ahorro Bonificado Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo es un Plan de Ahorro a Largo Plazo, y según la legislación fiscal vigente cuenta con exención
de tributación al cabo de 5 años desde la primera aportación. Límite de Aportación Anual: 5.000 €
Aseguradora: ALLIANZ POPULAR VIDA, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., Operador de banca-seguros vinculado. Inscrito
en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005. Entidad Comercializadora del Seguro de Vida Plan Individual de Ahorro Sistemático “Ahorro Bonificado Creciente”:
Banco Popular Español, S.A.

30/11/2016,  5/15

Colectivo de afilidados a FSIE
Le presentamos las nuevas ofertas y productos para el colectivo de afiliados a los 
Sindicatos federados a FSIE 

Anexo I



        Tenemos un plan - Ahorro  

Más ahorro en el día a día

Porque sabemos lo que cuesta, queremos recompensar su esfuerzo. Ahora,
en Pastor, sus cuentas no pagan comisiones.

Ventajas con ahorros

En la cuenta:
Sin comisiones de administración ni de mantenimiento. TAE de la cuenta 0%

En la tarjeta de débito Contactless*:
Sin cuota de emisión ni mantenimiento.
Sin comisiones por retiradas de efectivo en los cajeros de Popular, Pastor y TargoBank.

En transferencias:
Sin comisiones en las transferencias SEPA hasta 5.000€ por operación, realizadas por Banca
por Internet o Banca Móvil.
Y si tiene más de 60 años, dos transferencias SEPA en euros por oficina al mes sin
comisiones y hasta un máximo de 5.000€ por operación.

En cheques:
Dos ingresos al mes sin gastos en el mercado nacional.

¿Cómo conseguir estos beneficios? 

Mantener al menos 60.000€ en productos de ahorro.
Si tiene menos de 50 años, adicionalmente deberá tener contratado el servicio de Banca Multicanal, el
servicio de Correspondencia por Internet como canal exclusivo de comunicación, e informar al banco
de su e-mail y móvil.

Consulte las ventajas adicionales con mayor vinculación en su sucursal

Bases legales de la promoción

*Pastor ha llegado a un acuerdo con el emisor y administrador de su tarjeta de débito y crédito (WiZink Bank S.A.) que le exime del pago total o parcial de las
comisiones de emisión, mantenimiento y renovación de las tarjetas al cumplir los requisitos de Tenemos un Plan.
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        Préstamo Nómina

Préstamo nómina

Desde 7,88% TAE (1)

Tipo de interés fijo: 5,95%

Plazo: Hasta 5 años.

Importe: de 3.000 a 30.000 €.

Comisión  de estudio: 0,00%

Comisión de apertura: 1,00%

Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe reembolsado si el periodo restante de duración es superior
al año. 0,5% del importe reembolsado si el periodo restante de duración no supera el año.

Para clientes que domicilien la nómina y contraten el seguro de Protección de Pagos

(1) TAE mínima para operaciones de 30.000 € a 5 años, importe total adeudado 35.919,46 €, cuota 579,29 €. TAE Máxima 11,35% para operaciones de 3.000 € a 1 año,
importe total adeudado 3.173,85 €, cuota 258,13 €.
TAEs calculadas con seguro de Protección de Pagos; para préstamos de 5 años de plazo prima única de 862,25 € para un importe de 30.000 €, préstamos de 1 año de
plazo prima única de 46,29 € para un importe de 3.000 €.

Protección de Pagos: Compañía Aseguradora: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de banca seguros vinculado.
Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

La concesión del riesgo estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad

Oferta válida hasta el 31/12/2016
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        Préstamo-Auto Bonificado

Préstamo-Auto Bonificado hasta 5 años

Condiciones de financiación para vehículo nuevo y seminuevo.

Préstamos hasta 5 años, tipo de interés: hasta 6,00%, sin bonificaciones. TAE desde: 6,57%(1).
Importe: de 10.000 a 60.000 €.
Comisión de estudio: 0,25% (mínimo de  90,15 €)
Comisión de apertura: 0,65% (mínimo de 120,20 €)
Comisión cancelación anticipada: Exento.

Y con la bonificación puede reducir el tipo de interés de su préstamo hasta un 1,00%:

Producto o servicio % de bonificación aplicable
Domiciliación de nómina o pensión o colectivo autónomo 0,40%
Seguro Popular Auto 0,30%
Seguro protección de pagos 0,30%

(1) Calculada para un préstamo de 60.000 € a 5 años, importe total a reembolsar 70.138,20 €, cuota 1.159,97 €. Con bonificaciones TAE: 8,04%. Tipo de interés: 5,00 %.
Calculada para un préstamo de 60.000 € a 5 años con bonificación máxima del 1%, con seguro de Protección de Pagos para préstamos a 5 años de plazo prima única
de 1370,65 €, Seguro de Auto con prima anual estimada de 449,25 €, importe total a reembolsar 72.093,34 €, cuota 1.132,27 €.

Sin bonificaciones. TAE: 10,47%. Tipo de interés: 6,00 %. Calculada para un préstamo de 10.000 € a 1 año, importe total a reembolsar 10.538,32 €, cuota 860,66 €.

Con bonificaciones. TAE: 23,34%. Tipo de interés: 5,00 %, calculada para un préstamo de 10.000 € a 1 año con bonificación máxima del 1%, con seguro de Protección
de Pagos para préstamos a 1 año de plazo prima única de 154,28 €, Seguro de Auto con prima anual estimada de 449,25 €, importe total a reembolsar 11.086,78 €, cuota
856,07 €.

La concesión del riesgo estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad.

Compañía Aseguradora: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U. operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el
Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
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        PRÉSTAMO ESTUDIOS

Importe: Coste de los estudios.
Plazo máximo: 10 años.
Tipo de Interés: 5%.
Carencia opcional hasta dos años.
Comisión de apertura: 1%.
Gastos de estudio: 0%.
Comisión de amortización parcial y de cancelación: 1% del
importe reembolsado si el período restante de duración es
superior al año. 0,5% del importe reembolsado si el período
restante de duración no supera el año.
TAE: 5,35%. (1)

(1)  Para operaciones de 6.000 euros a 10 años, importe total adecuado 7.696,72 €, importe de cada cuota 63,64 € 10% TAE, para operaciones de 6.000 euros a 1 año,
importe total adeudado 6.223,74 €, importe de cada cuota 513,64 €. TAES calculadas sin período de carencia.
Todos los pagos de todas las modalidades de préstamo estarán domiciliados en la cuenta abierta a nombre del cliente en Banco Popular.
La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la Entidad.
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        CRÉDITO VIVIENDA PLAN COLECTIVOS

Euribor +1,25%.Cumpla el sueño de comprar su vivienda habitual

En Popular tenemos presente que la mejor solución, es la que se adapta a sus necesidades, por eso, le ofrecemos el
Crédito Vivienda Plan Colectivos, con el que su sueño se hará realidad:

Características:

Euribor +1,25 %, con bonificación del 1%.
TAE Variable: 1,91%1.
Sin comisión de apertura.
Sin acotación mínima.
Sin gastos de estudio.
Sin compensación por desistimiento
Hasta el 80% del valor de tasación o del valor de la compraventa, si éste es menor. 
Plazo máximo hasta 30 años.

Podrá obtener una bonificación por contratación de hasta el 1%:

Por nómina domiciliada o cotizaciones a la Seguridad Social o Mutuas de Previsión Social Alternativas
a la Seguridad social:       0,50%
Contratando dos de los siguientes productos:    0,50%

Seguros de vida: Eurocrédito y Eurocrédito Integrado (2)
Seguro Popular Hogar  (3)
Plan de Pensiones con aportaciones de al menos 600 € en los 12 meses anteriores a la
revisión

(1) TAE variable calculada para una hipoteca de 120.202,42 € a 30 años con revisión anual y 
bonificación máxima del 1%, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el 02/09/16
(-0,048%).
TAE variable calculada con, Seguro de Hogar con prima anual estimada de 166,72 € y Seguro 
de Vida Eurocrédito con una prima anual de 177,33 € estimada para caso de fallecimiento a un 
cliente de 35 años y capital asegurado de 120.202,42 €. Considerando 1.682,83 € de gastos de 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 240,41 € coste registro, 393,25 € coste gestoría, 
510,86 € gastos de notaría y 302,5 € de tasación, estos costes son estimados y orientativos. 
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.
Sin bonificaciones. TAE Variable: 2,66 %. Resto de años: (EUR)+2,25%, sin bonificaciones 
yrevisión anual. TAE variable calculada para una hipoteca de 120.202,42 € a 30 años con 
revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el 02/09/16 (-0,048%) y 
Seguro de Hogar con prima anual estimada de 166,72€. Considerando 1.682,83 € de gastos de 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 240,41 € coste registro, 393,25 € coste gestoría, 
510,86 € gastos de notaría y 302,5 € de tasación, estos costes son estimados y orientativos. 
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.
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La concesión del riesgo estará sujetas a los habituales análisis de riesgo de la entidad. 
Oferta válida hasta el 31/12/2016

(1) Compañía Aseguradora: Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U.  (26 kb), operador de banca seguros vinculado.
Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

(2) Compañía Aseguradora: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U. operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la
D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
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        Tarjeta Global Bonus

Total Flexibilidad

Decide cuánto quieres pagar cada mes tras ver tu extracto.
Seguro gratuito de Accidentes.2

Cuota anual de renovación, 35€. Bonificación  100% con el
programa Tenemos un Plan Nómina - Nómina o Tenemos un
Plan - Autónomos y realizando compras anuales con las tarjetas
 > 2.000€*.

Tarjeta emitida por WiZink Bank, S.A. 
(1) Aseguradora Seguro de accidentes: Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.

*Popular ha llegado a un acuerdo con el emisor y administrador de su tarjeta de débito y crédito (WiZink Bank, S.A.) que le exime del pago total o parcial de las
comisiones de emisión, mantenimiento y renovación de las tarjetas al cumplir los requisitos de Tenemos un Plan.  Consulte las características del programa Tenemos
un Plan en el apartado CUENTAS de esta oferta, en bancopopular.es o en bancopastor.es
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        Hipoteca Aliseda

Oportunidades inmobiliarias

No puede dejar escapar una oportunidad así.

Aliseda, inmobiliaria del Grupo Banco Popular, tiene la casa perfecta para
usted, con unas condiciones de financiación a medida que le ofrece Popular.
Entre en la web de ALISEDA y descubra su bolsa inmobiliaria.

www.alisedainmobiliaria.com

2,07% TAEVariable. (1) 
Primer Año: Euribor + 0,90%. Resto de años: Euribor + 1,25%.
Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos (2).
Plazo: hasta 40 años. Carencia de hasta 24 meses.
Sin acotación mínima.
Comisión de apertura: 0%
Gastos de estudio: 0%
Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros años de vida del  préstamo y el 0,25%
a partir del 5º año.

(1) TAEVariable calculada para un préstamo hipotecario de 120.202,42 € a 40 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el BOE el 02/09/2016 
(-0,048%) y Seguro de Hogar con prima anual estimada de 166,72€. 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, calculada sin carencia. Considerando 10.097,00 € de gastos de Impuestos, 566,41 € 
coste registro, 472,00 € coste gestoría, 302,5€ de tasación y 1.314,00 € coste de notaría, estos costes son estimados y orientativos.
(2) Gastos necesarios para un préstamo hipotecario de 120.202,42€, pago de impuestos, Notaria, Gestoría y Registro. Considerando 10.097,00 € de gastos de 
Impuestos,  566,41 € coste registro, 472,00 € coste gestoría, 1.314,00 € coste de notaría y 302,5€ de tasación, estos costes son estimados y orientativos.
(*) La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de las entidades.
 (*) Condiciones de financiación ofrecidas por Banco Popular Español.
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        Popular Compras

Ahora comprar artículos de primeras marcas en
condiciones especiales es muy fácil con www.popularcompras.com, el portal de
compras de Popular:

Financiación 0% TAE, hasta en 36 meses, en una gran
selección de artículos.

Tipo de interés: 0%
Comisión de apertura: 0%
Gastos de estudio: 0%

Proceso de compra fácil y seguro: en tan sólo 4 pasos:
Regístrese en la web
Elija el artículo que más le guste y añádalo al carrito
Indíquenos sus datos de facturación y entrega
Seleccione la forma de pago

30/11/2016,  14/15

Colectivo de afilidados a FSIE
Le presentamos las nuevas ofertas y productos para el colectivo de afiliados a los 
Sindicatos federados a FSIE 

Anexo I

http://www.popularcompras.com


        Tenemos un plan - Descuentos  

Ahora nuestros clientes podrán disfrutar más de su dinero porque
conseguirán descuentos en sus facturas del día a día, en sus compras y en
sus planes de tiempo libre.

Ventajas para ahorrar

En las facturas cotidianas:
Descuentos en los recibos de luz, gas, móvil, combustible y todos los gastos básicos
derivados del hogar

En compras y planes de tiempo libre:
Descuentos en sus compras más personales y obtendrá los mejores precios en aquéllo que
más le guste: viajes, hoteles, moda, tecnología, restaurantes...

El Plan Descuentos sólo aplica a aquéllos clientes que cumplan los requisitos indicados en el Plan Cero. Quedan
excluidos los menores y autónomos.

¿Cómo conseguir estos beneficios? 

Para aprovechar las ventajas del Plan Descuento, sólo hay que acceder a nuestro servicio de Banca
por Internet. Si no tiene sus claves de Banca Multicanal puede solicitarlas gratuitamente en su
Sucursal o de manera on-line
Darse de alta es muy fácil:

Entrar en www.bancopastor.es e introducir sus claves de usuario.
Seleccionar la pestaña Tenemos un Plan
Acceder al Plan Descuentos y comenzar a beneficiarse de todas sus ventajas

 Bases legales de la promoción
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