¿Todavía no disfruta
de las ventajas que
tiene a su disposición?
Indicador de riesgo de la Cuenta Nómina db

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

Deutsche Bank se encuentra adherido al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El importe
garantizado tiene como límite 100.000 euros por depositante.

Exclusivo afiliados USO Sector Aéreo.
Solo por formar parte del colectivo Banca Asociada, le ofrecemos
condiciones preferentes en los siguientes productos Deutsche Bank.
Ponemos a su disposición nuestra experiencia, profesionalidad y
confianza como 1er Banco en Calidad de Servicio en España.
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Cuenta Nómina

Domicilie su nómina en Deutsche Bank
y llévese uno de estos artículos:

0€

Gratis

Comisiones de mantenimiento
y administración de la cuenta.

Tarjeta de crédito y débito
para primer y segundo titular1.

Emisión de transferencias
dentro de Europa en euros2.

Servicio de Alertas db.

Comisiones por disposición
de efectivo a débito en más
de 10.000 cajeros3.

Ingresos de cheques
nacionales en euros.

Club
Descuentos db
Hasta un 10% de
devolución4 en más
de 400 tiendas online.
Entre en:
www.clubdescuentosdb.com

Para disfrutar de la promoción y ventajas de la Cuenta Nómina db solo debe traer su nómina o pensión a la Cuenta Nómina db (mínimo 600 €, no suma de ingresos, ni ingresos en efectivo y/o traspasos entre cuentas internas DB en
concepto “nómina”) y domiciliar dos recibos principales (electricidad, agua, gas, teléfono fijo y móvil, internet) o realizar al menos dos compras al mes con su tarjeta db. La exención se aplicará a 2 tarjetas de crédito y a 2 tarjetas de débito
asociadas a la Cuenta Nómina db, siempre que conste como beneficiario de las mismas del primer y segundo titular de la cuenta y del contrato de tarjeta. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta a la aprobación del departamento de
riesgos de la entidad. Cuenta exclusiva para nuevos clientes de Deutsche Bank que no hayan sido clientes con anterioridad. Rentabilidad 0% TAE. El artículo seleccionado por el cliente se considera rendimiento de capital mobiliario a
efectos fiscales y se entregará en la oficina DB del cliente en un plazo máximo de 60 días después de domiciliar su nómina. No hay retribución en efectivo. Oferta válida para nuevos clientes de Banca Asociada dados de alta entre el
01/04/18 y el 30/06/18, primer titular de la Cuenta Nómina db. Oferta disponible hasta el 30/06/18.
2
Aquellas realizadas mediante el Sistema SEPA (Single Euro Payments Area), la zona única de pagos en euros.
3
Disposiciones de efectivo a débito gratuitas en los cajeros de Deutsche Bank, Banco Popular, Bankinter, Banco Pastor y Targobank y a partir de 100 € gratis en cajeros Bankia, Banca March y Cajas Rurales (Deutsche Bank no le repercutirá la
comisión cobrada por estas entidades). La exención de tarjetas se aplicará únicamente a dos tarjetas de crédito y dos tarjetas de débito asociadas a la Cuenta Nómina db. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta a la aprobación del
departamento de riesgos de la entidad.
4
Servicio disponible para las tarjetas Visa Oro db, Visa Oro Preferente db, Visa Preferente db, Visa Shopping db, Visa Familia db, Visa Infinite db y MasterCard db. Reembolso máximo de 150 € para compras realizadas en un mismo mes por
cuenta. El programa Club Descuentos db, es ofrecido y gestionado por Affinion International S.L.
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HipoteCasa 0,90 db
La hipoteca pensada especialmente para usted.
Tipo de interés
1er año:

Resto periodo:

TAE
variable1:

EURIBOR+

2%

0,90%

1,95 %

**

*

Todas las facilidades y ventajas para su nueva casa:
Plazo hasta 30 años.

Comisión de apertura: 1% (mín. 1.100 €).

Importe mínimo 20.000 €.

Compensación por desistimiento parcial: 0%.

Cobertura: un máximo del 80% del menor valor
entre precio de compraventa y valor de tasación.

Compensación por desistimiento total: 0,50%
los 5 primeros años y 0,25% el resto del periodo.

Préstamo Mejora 3,5%
Cambie su actual préstamo, desde otra entidad, a Deutsche Bank
y comience a ahorrar con un mejor tipo de interés.
Condiciones exclusivas para clientes nuevos*

TIN

0

TAE*

Primeros 6 meses: 3,99%

desde

Resto*:

hasta

3,5%

Plazo hasta 96 meses

3,62%
3,93%

SIN Comisiones de
estudio ni apertura

Importe máximo 40.000 €

También podrá:
Reducir su
cuota actual.

Ampliar el importe
de su préstamo.

Ampliar el plazo
de su préstamo.

HipoteCasa 0,90 db:
*Tipo de interés del primer año: 2%, si contrata el Seguro de Pagos Protegidos (SPP). En caso de no contratación de dicho seguro, se aplicará un tipo de interés de 2,50%2.
**Tipo de interés resto periodo Euribor + 0,90 cumpliendo las siguientes condiciones de contratación en Deutsche Bank en cada periodo de revisión anual:
1. Domiciliación de nómina o ingreso mensual equivalente por importe mínimo igual a una cuota del préstamo y domiciliación de al menos 3 recibos mensuales de suministros básicos (agua, luz, teléfono, gas, comunidad de propietarios).
2. Contratación de una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito Deutsche Bank, con utilización mínima anual de la tarjeta de crédito por importe de 3.000 €. 3. Haber contratado por mediación de Deutsche Bank S.A.E., Seguro de Hogar por importe
mínimo equivalente al valor del seguro (RD 716/2009) indicado en el certificado de tasación. 4. Haber contratado por mediación de Deutsche Bank S.A.E., Seguro de Vida por importe mínimo equivalente al 70% del capital vivo del préstamo. Las
revisiones tendrán periodicidad anual y en caso de no cumplir alguna de las condiciones se incrementará el diferencial: si no se cumplen las condiciones 1 y 2, en 0,50 puntos por cada condición y si no se cumplen la condiciones
3 y 4, en 0,10 puntos por cada condición, hasta un máximo de Euribor + 2,10%3.
TAE variable cumpliendo condiciones e incorporando para su cálculo el coste de la prima única del SPP por importe de 2.691,03 € y el coste del seguro de vida (prima anual de 234 € para un hombre de 35 años).
TAE variable: 1,83%, cumpliendo condiciones, sin contratar SPP e incorporando para su cálculo el coste del seguro de vida (prima anual de 234 € para un hombre de 35 años).
TAE variable: 2,65% sin cumplir condiciones y sin contratar SPP.
El cálculo de las TAEs variables expuestas anteriormente se ha realizado tomando como base Euribor (-0.191%) a un año, correspondiente a la media mensual del mes de marzo de 2018, publicado en el B.O.E. en fecha 03/04/18.
En caso de que el Euribor sea cero o inferior, el tipo de interés aplicable será el diferencial mínimo pactado. TAEs variables calculadas para una operación de 150.000 € a 25 años, con cuotas mensuales, con comisión de apertura de 1%
(mín. 1.100 €) incorporando para su cálculo el coste del seguro de hogar (prima anual de 237,45 € para un cobertura de continente de 150.000 €),el coste de tasación (284 € para un valor de 150.000 €), el coste de gestoría (199,65 €),
el coste de comprobación registral (21,78 € por nota simple), Impuesto AJD en Madrid (1.518,75 €). TAEs variables calculadas bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. Considere que puede variar en función del plazo
y/o importe, así como por las revisiones anuales del tipo de interés.
La firma de un contrato de préstamo hipotecario conlleva, en caso de incumplimiento de los compromisos derivados de dicho contrato, el riesgo de pérdida de la vivienda para el hipotecante y, si procede, de otros bienes del patrimonio
de el/los prestatario/s y lo/s fiador/es. Estas condiciones han sido diseñadas en exclusiva para empleados de compañías con acuerdo de colaboración con Banca Asociada. La concesión de este producto está sujeta a la aprobación del
departamento de riesgos. Deutsche Bank puede modificar las características y/o finalizar la emisión de estos productos cuando lo considere oportuno en función de las condiciones del mercado.
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Préstamo Mejora 3,5%:
*TAE desde 3,62% (plazo 8 años e importe de 40.000 €) hasta 3,93% (plazo 1 año e importe 3.000 €). Cuota para un préstamo de 40.000 € a 8 años: 487,38 € primeros seis meses, resto 478,85 € y cuota final de 478,94 €. Importe total
adeudado: 46.020,87 €. Cuota para un préstamo de 3.000 € a 1 año: 255,44 € primeros seis meses y resto 255,07 €. Importe total adeudado: 3.063,06 €. Sin comisión de estudio ni apertura. Comisión de cancelación: 1%. Préstamo
exclusivo para clientes nuevos, empleados de partners de Banca Asociada db, desde el 01/04/18 y que domicilien la nómina por primera vez. En caso de no domiciliación de nómina el tipo fijo seguirá siendo el 3,99% en la primera
revisión semestral o en las siguientes revisiones anuales. Para un préstamo de 40.000 € a 8 años TAE 4,06%, cuota: 487,38 € y cuota final de 487,92 €. Importe total adeudado: 46.789,02 €. Para un préstamo de 3.000 € a 1 año TAE
4,06%, cuota 255,44 € y cuota final de 255,40 €. Importe total adeudado: 3.065,24 €. La concesión de este producto está sujeta a la aprobación del departamento de riesgos.

Oficina de contacto: C/ Diego de León, 8. 28006 Madrid. Tel. 91 563 76 04.
Gestora: Eva Mora (eva.mora@db.com)
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