
Colectivo Coop. COBELEN Pilas ha sido actualizado.

Para una información actualizada de su oferta pulse:

Más Información

http://sites.cajasur.es/colectivos/coop-cobelen-pilas

Oferta exclusiva de

Cajasur para los socios

de la Cooperativa

COBELEN Pilas

En Cajasur estamos desarrollando una nueva
forma de hacer banca.
Una banca especialista en gestión personalizada,
que pone a disposición de sus clientes toda la
potencia financiera del grupo bancario más solvente
de España: Kutxabank.
En Cajasur queremos ser su banco, por eso le
ofrecemos unas condiciones especiales tanto para
su operatoria diaria, como para la financiación de
sus inversiones y la gestión de sus ahorros. 
 
Para mas información sobre las condiciones
financieras de esta oferta personalizada, estamos a
su disposición en su oficina mas cercana o en el
correo:  

colectivos@cajasur.es

http://sites.cajasur.es/colectivos/
http://sites.cajasur.es/colectivos/coop-cobelen-pilas
http://sites.cajasur.es/colectivos/coop-cobelen-pilas
mailto:colectivos@cajasur.es?subject=Mensaje%20desde%20web%20colectivos


Préstamo Hipotecario Variable

Tipo Inicial:
1,30% los primeros 12 meses (1,15% si los ingresos de la unidad
familiar superan los 3.000 € ó > de 2.000 € un único titular)

Resto del periodo:
**a) Euribor + 1,20% (nómina domiciliada, seguro hogar, vida y
consumo tarjeta) pudiendo llegar hasta Euribor + 1,05%, con
vinculaciones adicionales.

**b) Euribor + 0,95% (con nómina domiciliada*, seguro hogar, vida y
consumo de tarjeta > 3.600 €/año), pudiendo llegar hasta Euribor +
0,75% con vinculaciones adicionales.

Comisión de apertura:
0,25%, mínimo 250 € (Exenta si contrata al menos dos seguros
paquetizados)

Importe y Plazo:
Hasta el 80% del menor valor de tasación/contrato y plazo máximo de

30 años.

Comisión de desistimiento:
0,50% (cinco primeros años) y 0,25% (resto del periodo). Exento el 20% del capital principal en amortizaciones anuales.

Más Información
Gastos de inscripción hipotecaria por cuenta de la Entidad.
Condiciones también válidas si trae su hipoteca de otra Entidad.

* Ingresos de la unidad familiar igual o superior a los 3.000 €/mes ó mas de 2.000 €/mes si es un único titular. ** a) Tipo de partida sin vinculaciones Euribor + 1,80% (pack estandar) **b) Tipo
de Partida sin vinculaciones Euribor + 1,75% (pack premium)

Información extendida

Prestamo Hipotecario Adquisición/Mejora Fincas Rústicas

Tipo Inicial:
1,95% los 12 primeros meses

Resto del periodo:
Euribor año + 1,95%

Comisión de apertura:
Desde 0,50%

Importe y Plazo:
Hasta 180 meses con posibilidad de 24 de carencia, sin sobrepasar el
60% del valor de compra/tasación (el menor de ambos) en caso de
finca de regadío, o el 50% en caso de finca de secano.

Comisión de desistimiento:
0,50% (cinco primeros años) y 0,00% (resto del periodo). Exento el
20% del capital principal en amortizaciones anuales.

Más Información

Supuesto de Calculo para Importe 150.000 €, plazo: 180 meses, amortización capital anual e intereses trimestral. Interés al 1,95%, C. Apertura: 0,50%. Amortización total anticipada 0%., TAE
2,43%, incluyendo gastos de Tasación 273,46 €.Verificación registral 14,54 €. Honorarios de Registro 414,54€, gestoria 338,80€ e impuestos(AJD) 3.510, 00 € que el cliente debe satisfacer a
la formalización del contrato.

https://clientes.cajasur.es/hipotecas/
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/agrario


Cuenta Corriente Agraria

•    0€ Comisión de Mantenimiento 

•    0€ Comisión de Administración 
•    0€ ingresos de cheques, denominados en Euros en una entidad
financiera nacional 
•    0€  por Transferencias SEPA ordinarias  a través de CajaSurNet 
•    0€ por Emisión y Mantenimiento de Tarjeta Visa Dual (Red
incluidas) o Visa Classic por titular  (si el titular es Persona Jurídica, la
tarjeta titular y una beneficiaria) 
•    Exenta de comisión Tarjeta de Gasóleo Bonificado 
•    Exento de comisión por tenencia del contrato de Banca Online
(particular o Empresa) 
•    Atención Personalizada Servicio Agrario CajaSur
 

Domiciliación de forma continuada del recibo autónomo agrario y/o 3 recibos básicos (luz, agua, teléfono
etc..). Saldo medio mensual >=2.000 €. Facturación neta >=1.200 € mensuales. Este requisito sólo será
objeto de revisión si en la cuenta existen tarjetas de tipo Visa Classic, Visa Dual o tarjeta gasóleo
bonificado, domiciliadas en la misma. En ningún caso el incumplimiento de este requisito implica el cobro
de la comisión de mantenimiento de la tarjeta. Tener contratados los servicios de banca On line,
correspondencia electrónica, e igualmente tener informado mail y teléfono móvil de cada uno de los
titulares. La comprobación de estos requisitos se realizará de forma mensual. El incumplimiento de
cualquiera de ellos implica el cobro automático de una comisión de 10€ por periodo (durante los primeros
días del mes siguiente a la revisión)

Más Información

Cuenta de Crédito Agrícola/Prestamo Personal Campaña

Gestiona tus pagos de campaña

Importe: En función dimensión explotación
Plazo: 12 meses
Tipo de interés: 1,75%
Comisión de apertura: 0,50% (mínimo de 30€).
indisponibilidad: 0,20%.

En supuesto de préstamo por importe de 60.000 € a plazo de 12
meses, amortización de capital anual e intereses trimestrales a
interes del 1,75% y comisión de apertura del 0,50% (mínimo 30
€). Amortización total anticipada 0%. TAE 2,71%

Más información

Gestión de Ayudas PAC 2018

Anticipamos hasta el 80% del importe
a percibir

A partir del 1 de Febrero de 2018, pregunten en nuestras oficinas.
 
Será requisito indispensable para acceder a estas líneas de
financiación la presentación del certificado de pertenencia como
socio a la Asociación.

Más información

http://www.cajasur.es/
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/agrario
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/agrario/financiacion_a_medida/anticipo_de_pago_basico/pys


Prestamo Inversión Activos Fijos Agrario (aval de SAECA)

Para atender las necesidades de
Inversión de su actividad Agricola o
Ganadera.

Plazo: Hasta 180 meses  (Posibilidad de 24 meses de carencia
incluidos).
Importe:  Hasta 250.000 € para personas físicas y 400.000 € para
personas jurídicas.*
Tipo de interés: Desde Euribor año + 1,00% a Euribor año + 4,00%
Comisión apertura: 0,50%
 
* Podrá financiarse  hasta el 100% de la inversión acreditando la
misma mediante proyecto, factura proforma o presupuesto.

Más información

Revisiones Semestrales. Coste por comisiones para el cliente por la prestación del Aval por parte de SAECA: 0,50% Estudio y 1,25% Gestión. La comisión de Estudio/formalización es por
una sola vez a la formalización del contrato. La comisión de Gestión es anual sobre los saldos vivos del préstamo. SAECA se reserva la facultad de cobrar anticipadamente la totalidad de las
comisiones de gestión, siendo posible financiarla incrementando el importe del préstamo avalado. TAE 0,88% para supuesto por importe de 100.000 € a tipo de interés del Euribor año +
1,00% y comisión de apertura del 0,50% con liquidación semestral.

Prestamo Inversión Activos Fijos Agrario

Financiación de maquinaria, aperos,
agricultura intensiva bajo
plástico,compra de ganado,
construcción y mejora de caminos

Plazo: Hasta 84 meses incluyendo hasta 12 meses de carencia
Tipo de interés:  2,70% .
Comisión apertura:  Desde el 0,50%, (mínimo 60 €).
Importe: Hasta el 70% de la Inversión, acreditada mediante factura
proforma y/o memoria proyecto y presupuesto sin incluir IVA.

Más información

Supuesto de calculo para Importe 60.000 €, plazo: 84 meses, amortización capital anual e intereses
trimestral. Interés al 2,70% C. Apertura: 0,50% (mínimo 60 €). Amortización total anticipada 0,00%, TAE
2,88%

Planes de pensiones

Tráigase su plan de pensiones a Cajasur y le
abonamos un 3,5% del importe traspasado.

 
 
Importe mínimo: 3.000 €
Permanencia mínima: 5 años. Amplia gama de Planes de pensiones
adaptados a su perfil de riesgo.
Consiga además importantes ventajas fiscales y una excelente
rentabilidad.
 
 

Consultar Planes

Supuesto un traslado de 3.000 € de importe y regalo de un 3,5% en cinco pagos anuales, el primero
realizado en la misma fecha de recepción del traslado, y compromiso de permanencia de 5 años. CajaSur
abonará en cuenta vista el citado importe, que tendrá la consideración de rendimiento de capital
mobiliario sujeto a retención. Aplicables a los Planes de Pensiones Kutxabank Renta Fija Mixto 15,Renta

Fija Mixto 30, Renta Variable Mixto 60 y Bolsa Global

https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/agrario/financiacion_a_medida/invierta_con_el_aval_de_saeca/pys
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/agrario/financiacion_a_medida/compra_de_maquinaria_aperos/pys
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/particulares_0/planes_de_pensiones_0


*Información extendida Préstamo hipotecario

Hipoteca Fija Cajasur. Desde 2,20%. TIN: 2,20%. TAE: 2,85%. 
Hipoteca Variable Cajasur. Desde Euribor + 0,65 %. TIN primer año: 1,10%. TAEVariable: 1,26%. 
Hipoteca Mixta Cajasur. TIN primer año 2,05%. Tipo Fijo durante los 9 años siguientes desde 1,80%. Tipo Variable el
Resto del plazo, desde Euribor +0,65%. TAEVariable: 2,12%.
Supuesto calculado para un cliente de 28 años, importe de préstamo 150.000 euros (80% sobre el importe de tasación) a 25
años (300 cuotas). Cuota constante, sistema de amortización francés. Modalidad a Tipo Fijo Bonificado: 2,20%. Modalidad a
Tipo Variable y Tipo Mixto: Valor del Euribor BOE del mes de abril 2018: -0,190%.
(*) Oferta condicionada a la domiciliación de nóminas por un importe igual o superior a los 3.000€ mensuales, consumo en
comercios con tarjetas Cajasur por un importe igual o superior a los 3.600€ anuales, una aportación a Planes de Pensiones
Cajasur igual o superior a 2.000 € anuales, contratación y mantenimiento anual de seguro de hogar con la cobertura de un
capital de continente de 62.267,25€ y un contenido 24.906,90€, y contratación y mantenimiento anual de un seguro de vida de
150.000€. Los gastos iniciales incluidos según normativa legal para el cálculo de la TAEVariable en este ejemplo, para compra
de vivienda habitual en primera transmisión, sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, son de 4.323,28€. Comisión de
apertura: 0,00% (0€), prima de un seguro hogar con la cobertura de un capital de continente de 62.267,25€ y un contenido de
24.906,90€ y una prima anual de 225,98€. Seguro de Vida por importe de 150.000 euros y prima anual de 189,15€. Tasación:
302,50€. Gastos de Verificación Registral: 18,15€. Gestoría: 302,50€ e impuestos sobre Comunidad Autónoma de Andalucía:
3.285,00€, que el cliente debe satisfacer a la formalización del contrato. Los importes que se han indicado en este apartado
son gastos que asumirá la parte prestataria. Los gastos de gestión señalados se refieren a gastos de tramitación y gestión
frente a la oficina liquidadora de impuestos derivados de la Escritura de Hipoteca. Cajasur Banco S.A., por su parte, asumirá el
coste de la copia de la escritura de operación hipotecaria que, en su caso, se expidiera con efectos ejecutivos, así como el
100% de los aranceles registrales derivados de la misma, y de los gastos relativos a su tramitación y gestión para su
inscripción en el Registro de la Propiedad.
En la modalidad de hipoteca variable, el total adeudado por el cliente a la finalización del préstamo: 174.075,41€. Importe
cuota mensual durante el primer año: 572,12€. Importe cuota mensual durante los 24 años restantes: 530,98€. En la
modalidad de hipoteca fija, el total adeudado es de 207.384,10€. Cuota mensual: 643,37€. En la modalidad de hipoteca mixta,
el total adeudado es 190.612,65€. Cuota mensual durante el primer año 639,44€, y los 9 años siguientes: 621,93€. Importe
cuota mensual durante los 15 años siguientes: 563,80€.
Todos los seguros tienen que ser contratados con Kutxabank Seguros, bajo la mediación de Cajasur Banco, S.A., Operador de
Banca-Seguros. El seguro de Hogar Cajasur de Kutxabank Aseguradora y los seguros de Vida Cajasur son de Kutxabank Vida
y Pensiones, actuando Cajasur como mediador de los mismos. Cajasur Banco S.A.U. es operador de banca-seguros exclusivo
de Kutxabank Vida y Pensiones, está autorizado por ésta para operar con Kutxabank Aseguradora e inscrito en el Registro
Administrativo especial de Mediadores con el número C0654A95622841. La concesión de la operación queda sujeta a la
aprobación por parte de Cajasur Banco S.A. En caso de impago, el prestatario y los avalistas, si los hubiera, pueden perder la
vivienda y/o la finca hipotecada o cualquier otra garantía, respondiendo con sus bienes presentes y futuros. El cliente tendrá la
opción de contratar los servicios accesorios a este préstamo separadamente (tarjeta, Plan de Pensiones y seguros de hogar y
vida).
En el caso de no cumplir con las condiciones requeridas, excepto el Seguro de daños obligatorio (88,66€):
En la modalidad a tipo fijo: el Tipo Fijo se elevará en 1%, TAE: 3,41%. Total adeudado: 220.313,16€. Importe cuota mensual
durante 25 años: 716,61€. En la modalidad a tipo variable: los diferenciales sobre Euribor se elevarán en 1%, TAEVariable:
1,78%. Total adeudado: 184.675,06€. Importe cuota mensual durante el primer año: 572,12€. Importe cuota mensual durante
los 24 años restantes: 596,13€. En la modalidad a tipo mixto: el tipo fijo durante los 10 primeros años y el diferencial sobre
Euribor para el resto del plazo, se elevarán en 1%, TAEVariable: 2,76%. Total adeudado: 203.867,81€. Importe cuota mensual
durante el primer año 715,22€, los 9 años siguientes: 696,48€. Importe cuota mensual durante los 15 años siguientes:
633,01€.
La TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por tanto esta TAEVariable variará
con las revisiones de los tipos de interés, así como también puede variar en función del plazo. Revisión anual.
Fecha fin de campaña: 31 de diciembre de 2018.
Cajasur Banco S.A.U., Avda. Ronda de los Tejares, 18-24. 14.001 Córdoba. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, tomo
2458, folio 1, inscripción 1ª, hoja CO-35656.

Para una información actualizada de su oferta pulse:

Más Información

Para más información sobre nuestros productos, estamos a su disposición en su oficina más cercana.
Las contrataciones que conlleven concesión de riesgos están supeditadas al análisis de cada solicitante.
Oferta exclusiva para los miembros del colectivo que se identifiquen como tal a través de un documento acreditativo.
Oferta sujeta a posibles variaciones del mercado o a políticas de la Entidad. Actualización periódica de su oferta en esta
misma dirección.

Buscador de oficinas

http://sites.cajasur.es/colectivos/coop-cobelen-pilas
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/particulares_0/oficinas_y_cajeros_1


http://sites.cajasur.es/colectivos/coop-cobelen-pilas

http://sites.cajasur.es/colectivos/coop-cobelen-pilas

