
Condiciones 
fi nancieras exclusivas

Más Puntos Estrella

Ofertas especiales 
para el tiempo libre

Llévate ahora un reloj 
Racer

En ”la Caixa” trabajamos para poder 
ofrecerte soluciones fi nancieras adaptadas 
a tus necesidades personales y profesionales, 
ahora y en el futuro. Para ello, ponemos a tu 
disposición una amplia gama de productos 
y servicios que te ofrecemos a través de 
nuestra red de más de 6.000 ofi cinas y más 
de 10.000 cajeros automáticos.  

Y ahora, al abrir una cuenta recaudadora SLAE 
en ”la Caixa” podrás entrar a formar parte del 
programa Profesional multiEstrella1 y, además, 
disfrutar de un elegante reloj diseñado por 
la presigiosa marca Racer2 como regalo de 
bienvenida.

Olvídate de las comisiones

 CuentaCero.com 

 Podrás disfrutar de una cuenta libre de 
comisiones y realizar tus operaciones más 
habituales3 a través de canales electrónicos 
(internet, móvil y cajeros).

 Algunos de los servicios gratuitos incluidos 
son:

 Mantenimiento de la cuenta corriente 

 Cuota de la tarjeta de débito 

 Cargos por domiciliaciones al mes   
(20 operaciones)

 Servicio de correspondencia on-line

Con multiEstrella,
multiplica tus ventajas

Al cabo de 3 meses de domiciliar el recibo 
de la Seguridad Social de autónomos en 
”la Caixa”, podrás benefi ciarte de las ventajas 
del programa Profesional multiEstrella. 

 Dispondrás de condiciones exclusivas en 
productos fi nancieros. 

 Podrás conseguir más rápido los regalos 
del catálogo de Puntos Estrella que desees. 

 Disfrutarás de ofertas y descuentos para 
tu tiempo libre.

Ventajas fi nancieras

 Hipoteca bonifi cada

 Contrata la hipoteca de tu vivienda y te 
bonifi caremos el tipo de interés4. Además, 
disfruta de un 5% de descuento5 sobre el 
precio de venta o alquiler en las viviendas 
propiedad de Servihabitat.

 Microcréditos de MicroBank

 Podrás disponer de un microcrédito en 
condiciones preferentes6, para iniciar tu 
negocio, ampliarlo o financiar capital 
circulante.

 Tarjeta Visa Classic - FENAMIX

 Disfrutarás de la cuota gratuita el primer 
año, y los siguientes también si el consumo 
anual de la tarjeta supera los 1.200 €. 

 Cambia ahora de vehículo

 Tendrás 600 euros de descuento en la 
adquisición de un vehículo de ocasión, con 
garantía de 1 año, procedente de contratos 
de renting de CaixaRenting, S.A.U.

Y además, los miembros de este colectivo 
pueden consultar las condiciones especiales del 
Seguro Comercio de Atraco y Expoliación, 
así como la remuneración por pago de 
premios a través de ”la Caixa”.

Profesional multiEstrella

Disfruta de 
ventajas todo 
el tiempo



1. Programa válido hasta el 30-4-13. 2. Promoción válida hasta el 30-4-13 o hasta agotar existencias (60.000 unidades; 
promoción conjunta para Nómina, Pensión y Profesional multiEstrella) para nuevas órdenes de domiciliación del pago de las 
cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos, de trabajadores del mar (por cuenta propia) o de las aportaciones a 
mutuas de previsión profesional alternativas al régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia (mensuales o 
trimestrales) y con una permanencia de 12 meses. A efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de remuneración 
en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. Promoción no acumulable a otras promociones 
de domiciliación del recibo de la Seguridad Social de autónomos o equivalente realizadas por ”la Caixa” con posterioridad al 
1-1-13. Apúntate a la promoción en tu oficina de ”la Caixa” o a través de Línea Abierta antes de la domiciliación. 3. Consulta 
las condiciones en www.cuentacero.com 4. Válido para nuevas hipotecas. 5. Descuento del 5% sobre el precio publicado, 
aplicable a todos los inmuebles propiedad de Servihabitat XXI, S.A.U. o de sociedades del Grupo ”la Caixa” comercializados 
por Servihabitat XXI, S.A.U. No acumulable a otras ofertas. 6. Concesión de la operación, sujeta a los requisitos de MicroBank 
y a los criterios de riesgo de ”la Caixa”. 7. Estos puntos se suman a los que puedas obtener con tus tarjetas y a los puntos 
abonados por los multiplicadores. Tienen la consideración de retribución en especie sujeta a ingreso a cuenta según la 
normativa fiscal vigente. 

”la Caixa” es ajena a los términos y condiciones de las promociones comerciales indicadas, incluido su periodo de vigencia, y 
a las relaciones comerciales y contractuales que de ellas se deriven, ya que tan solo se limita a facilitar el acceso a las mismas. 
Para cualquier información relacionada con las promociones es preciso dirigirse a las empresas que las ofrecen.

Información válida hasta el 30 de abril de 2013
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Para más información, 
consulta www.laCaixa.es

Multiplica tus Puntos Estrella

Ahora, conseguir antes tus artículos te  
será mucho más fácil. Porque obtendrás 
más Puntos Estrella7 y te beneficiarás de 
descuentos en una selección de artículos del 
catálogo al canjear tus puntos por internet. 

Entrar a formar parte es muy 
sencillo

Solo tienes que: 

 Tener abonos medios mensuales en 
cuenta por un importe mínimo de 1.000 € 
en los últimos 3 meses. 

 Tener domiciliado el pago del recibo 
de la Seguridad Social de autónomos 
(con una antigüedad de 3 meses) o de 
la mutualidad de previsión profesional 
equivalente o régimen especial del mar (por 
cuenta propia).

 Tener domiciliado el pago de recibos 
con un mínimo de 3 cargos al trimestre.

 Utilizar la tarjeta de débito, crédito o 
prepago en un mínimo de 3 compras en 
comercios al trimestre.

Profesional multiEstrella

Para conocer detalladamente todas las ventajas que te ofrece este programa, 
consulta www.laCaixa.es/multiEstrella

20% de dto. en 
puntos al canjearlos
por internet

Hasta un 50% 
de dto. en cine y 
espectáculos

Ofertas para tu día a día

Disfruta más de tu tiempo libre con los 
descuentos exclusivos en cine, espectáculos, 
cursos de idiomas, alojamientos...


