
Crédito Profesional

Operar igual que con una cuenta corriente (podrá domiciliar recibos, emitir cheques, efectuar
transferencias, etc.).

Disponer inmediatamente de hasta 60.000 euros justo en el momento en que le pueda convenir y
durante un plazo de hasta 24 meses(1).

Disfrutar de las condiciones más favorables:

Tipo de interés fijo: 6,50%, aplicable sólo sobre el importe realmente dispuesto (TAE(2): 7,55%)

Comisión de apertura: 1%

Comisión sobre saldo medio no dispuesto: 0,25% trimestral

Comisión de estudio: 0%

Comisión de cancelación anticipada: 0%

Beneficiarse de estas condiciones tanto si la contratación se realiza a título personal como si se hace
a nombre de una sociedad profesional.

Con el Crédito Profesional usted podrá:

(1) Para particulares el límite por disposición será de hasta 30.000 euros y durante un plazo máximo de 15 meses.
(2) TAE calculada para una operación a 15 meses, sobre una disposición total de 30.000 euros, incluyendo una comisión de apertura del 1% y una comisión de estudio del 0%.

Con el Crédito Profesional, ningún proyecto será demasiado grande

La solución más económica para que los gastos ocasionados por la realización
de un proyecto no afecten a la tesorería.

Un producto exclusivo para el Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales, con unas condiciones
muy ventajosas



Carlos Ordax Alonso
Director de Marketing

Atentamente,

Cada socio, la razón de ser

Ser socio de Caja de Ingenieros tiene muchas ventajas

Una sociedad cooperativa está formada por personas que tienen intereses comunes
y deciden constituir la sociedad para conseguir unas finalidades que benefician a
todos los socios.

Caja de Ingenieros es una sociedad cooperativa fundada en 1967 que tiene como
objetivo la prestación de servicios financieros a los socios, ofreciendo una óptima
relación calidad/precio.

Actualmente son más de 100.000 los socios que se benefician de la vocación de
Caja de Ingenieros de prestar servicios personalizados con las mejores condiciones,
ya que la captación de los ahorros de unos socios permite satisfacer las necesidades
de financiación que tienen los otros, de forma que unos obtienen más rendimientos
y los otros pagan menos intereses. Ésta es la razón de ser de Caja de Ingenieros.

Además, el Grupo Caja de Ingenieros integra diferentes sociedades que potencian la capacidad de atender
las necesidades de los socios: Caja de Ingenieros Operador Banca-Seguros (seguros generales),
Caja de Ingenieros Vida (compañía de seguros y reaseguros), Caja de Ingenieros Pensiones (sociedad
gestora de fondos de pensiones) y Caja de Ingenieros Gestión (sociedad gestora de fondos de inversión).

Al dorso de esta carta encontrará una descripción de los productos y servicios que ponemos a su disposición.

BARCELONA:

Bon Pastor, 5 (Colegio de Aparejadores) · Tel. 93 200 95 22 · Barcelona

Gran Via de Carles III, 2 · Tel. 93 411 87 00 · Barcelona

Potosí, 22 · Tel. 93 312 67 00 · Barcelona

Rambla de Catalunya, 8 (Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Cataluña) · Tel. 93 317 37 17 · Barcelona

Torrent de l’Olla, 9 · Tel. 93 415 92 11 · Barcelona

Via Augusta, 125 · Tel. 93 240 44 55 · Barcelona

Via Laietana, 39 · Tel. 93 268 29 29 · Barcelona

Àngel Guimerà, 5 · Tel. 93 589 89 40 · Sant Cugat del Vallès

Red de Oficinas

MADRID:
Carranza, 5 · Tel. 91 591 95 40 · Madrid
María de Molina, 64 · Tel. 91 564 18 78 · Madrid

SEVILLA:
Doctor Pedro de Castro, 11 · Tel. 95 453 55 34 · Sevilla
Plaza del Museo, 6 · (Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos industriales
de Sevilla) · Tel. 95 422 67 18 · Sevilla

VALENCIA:
Félix Pizcueta, 29 · Tel. 96 353 51 13 · Valencia

ZARAGOZA:
Paseo Pamplona, 12 · Tel. 976 79 70 30 · Zaragoza



Condiciones válidas según tarifas vigentes.

Máxima disponibilidad

Horario de atención a través de oficinas:
De lunes a viernes: de 9 a 19 h (no cerramos al mediodía).
Sábados, desde octubre hasta marzo: de 9 a 13,30 h (de abril a septiembre los sábados son festivos).

Horario de atención telefónica - llamando al 902 200 888 de teleingenieros Fono:
De lunes a sábado: de 8 a 22 h (sin interrupción).

Puede acceder a sus estados financieros a través de Internet conectándose a teleingenieros Web: www.caja-ingenieros.es

Para sacar el máximo rendimiento de sus ahorros

Caja de Ingenieros le ofrece una extensa gama de Planes de Pensiones y de Fondos de Inversión para que
pueda diversificar sus inversiones como mejor le convenga y disfrutar de las máximas ventajas fiscales.

Mediante los Depósitos Referenciados de Caja de Ingenieros, podrá aprovechar la rentabilidad de los mercados
de renta variable sin asumir ningún riesgo sobre el capital invertido y siempre disfrutando de ventajas fiscales.

También puede invertir directamente en Bolsa mediante el Servicio Bolsa: Mercados on-line que le permite
comprar y vender en los mercados de valores (nacional e internacionales).

En Caja de Ingenieros somos expertos en inversiones. Puede considerarnos a su total disposición para analizar,
conjuntamente y en detalle, la combinación de inversiones que mejor se adapta a su caso particular.

Para financiar la compra de su vivienda

Hipotecas de Caja de Ingenieros: soluciones a medida

Usted escoge el plazo que más le conviene: hasta 40 años, según modalidad de hipoteca.

Tipo de interés fijo durante todo el plazo o variable.

Tipo de interés variable: revisión anual EURIBOR + 0,54% sin redondeo*

Estudio: sin comisiones

Amortización parcial: sin comisiones
*Incluye bonificación de 0,46% por productos/servicios contratados en Caja de Ingenieros.

Tarjetas de crédito Visa:
Alta: sin comisiones
Mantenimiento: sin comisiones(1)

Disposición de efectivo en los cajeros de la red Servired:
sin comisiones(2)

Las tarjetas de crédito de Caja de Ingenieros proporcionan
grandes descuentos en las compras que realice en
determinados sectores de actividad.(3)

Servicio de correspondencia por correo electrónico:
Alta: sin comisiones
Mantenimiento: sin comisiones
Bonificación de 1 céntimo de euro por cada documento
que reciba.

Ingresos en otras entidades financieras:
Efectuar ingresos en efectivo o cheques en cuentas de
Caja de Ingenieros a través de cualquier oficina de BBVA:
sin comisiones

Cuenta corriente de disponibilidad inmediata y extracto
según la periodicidad que usted determine. Intereses
liquidados por tramos de saldo medio.
Comisión de mantenimiento: sin comisiones
Comisión por apunte: sin comisiones

Ingreso de cheques nacionales:
De Caja de Ingenieros: sin comisiones
De otras entidades: sin comisiones

Transferencias nacionales:
A una cuenta de Caja de Ingenieros: sin comisiones
A cuentas de otras entidades: sin comisiones

Domiciliación de recibos:
Bonificación de 4 céntimos de euro por cada recibo
domiciliado en su cuenta corriente.

Servicio de gestión de domiciliación de recibos:
Gestión directa y ágil del cambio de domiciliación de
recibos en la cuenta  personal (agua, luz, gas…): sin
comisiones

Para la administración profesional o familiar

(1) Siempre que el consumo anual en comercios supere el importe definido para cada tipo de tarjeta.
(2) Exentas de comisiones les primeras 5 operaciones mensuales que haga cada socio (independientemente de la tarjeta que utilice para hacerlas).
(3) Consulte en www.caja-ingenieros.es los sectores incluidos y las condiciones de la promoción.
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