OFERTA SECTOR AGRO

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

La Entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Español de
Entidades de Crédito. El Fondo garantiza los depósitos en dinero hasta 100.000
euros, por titular y entidad.

Sin comisiones de:*

-

Administración de cuenta.
Mantenimiento de cuenta.
Transferencias, realizadas a través de canales
digitales si son de importe inferior a 50.000€ y realizadas a
países del entorno SEPA.

-

Ingreso de cheques realizado canales
digitales.
Emisión de tarjetas.
Domiciliación.

Financiación destinada a la actividad
AgroPréstamo2

AgroCrédito3
ü

Tipo de interés nominal: Eur + 3,25%.

ü

Tipo de interés nominal: Eur + 3,20%.

ü

Liquidación trimestral de intereses.

ü

TAE variable*.

ü

TAE variable*.

ü

Comisión de apertura: 0,85%.

ü

ü

Gastos de estudio: 0%.

ü

Com. saldo medio no dispuesto: 0,50%
trimestral.
Comisión de apertura: 1,05%.

ü

Gastos de estudio: 0%.

Préstamo Convenio SAECA4
ü

Tipo de interés nominal: Eur + 2,50%.

ü

TAE variable*.

ü

Comisión de apertura: 0,50%.

ü

Gastos de estudio: 0%.

Anticipo PAC5
ü

Tipo de interés nominal: 4%.

ü

Comisión de apertura: 0,30%.

ü

Gastos de estudio: 0%.

Consulta condiciones en tu Oficina más cercana de Caixa Popular.
Esperamos que estas condiciones preferentes se ajusten a vuestras necesidades. Estamos a vuestra
disposición en nuestras Oficinas de lunes a jueves en horario de 08:30h a 14:30h y de 16:00h a 18:00h. Y los
viernes por las mañanas de 08:30h a 14:30h.

¿Quieres saber más?

Nuestro trabajo es hacer grandes ofertas,
sin dejar de lado la letra pequeña.
Cuenta Agro*
· Sin comisión de Mantenimiento de Cuenta si realizas al menos 9 apuntes trimestrales que no se deriven de liquidaciones de cuenta. En caso de no
realizar estos apuntes, la comisión es de 20€ al trimestre.
Cuenta no remunerada.
Ejemplo representativo Comisión de Mantenimiento de Cuenta y Administración;
§

TIN: 0,00%. TAE 0% calculada bajo el supuesto de cumplir el requisito de bonificación de Cuenta Agro con una comisión de mantenimiento de
cuenta y administración de 0€.
TIN: 0,00%. TAE -3,940% calculada bajo el supuesto de no cumplir el requisito de bonificación de Cuenta Agro aplicando una comisión de
mantenimiento de cuenta de 20€ y 0€ de comisión de administración trimestral.

§
1Préstamo

Financiación Seguro Agrario

Ejemplo para importe de 12.000€ a 12 meses. 0% TIN, 0% TAE. 12 cuotas mensuales de 1.000€. Comisión de apertura sobre el importe del préstamo
(0%): 0€. Importe total de intereses: 0€. Coste total del préstamo: 0€. Importe total adeudado: 12.000€.
2AgroPréstamo

*TAE variable calculada con Euribor año, valor a fecha 02/09/2022: 1,249% revisable anualmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%.
TAE variable de la operación calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 10.000 € a 60 meses. 4,449% TIN, 4,906% TAE variable. 59 cuotas mensuales de 186,20€, y una cuota final de 186,06€.
Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,85%): 85€. Importe total de intereses: 1.171,86€. Coste total del préstamo: 1.256,86€. Importe total
adeudado: 11.256,86€.
3AgroCrédito

*TAE variable calculada con Euribor año, valor a fecha 02/09/2022: 1,249% revisable trimestralmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%.
TAE variable de la operación calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 12.000 € bajo el supuesto de que el crédito esté totalmente dispuesto hasta vencimiento. Vencimiento del crédito transcurridos
12 meses desde su contratación. 4,499% TIN, 6,669% TAE variable. Comisión de apertura sobre el importe del crédito (1,05 %): 126€. Importe total de
intereses: 539,88€. Coste total del préstamo: 665,88€. Importe total adeudado: 12.665,88€.
4Préstamo

Convenio SAECA

*TAE variable calculada con Euribor año, valor a fecha 02/09/2022: 1,249%, revisable anualmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%.
TAE variable de la operación calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 90.000 € a 180 meses, con amortización del principal y liquidación de intereses de forma trimestral. 3,749% TIN, 3,890% TAE
variable. 179 cuotas trimestrales de 654,46€, y una cuota final de 653,37€. Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,50 %): 450€. Importe total
de intereses: 27.801,71€. Coste total del préstamo: 28.251,71€. Importe total adeudado: 118.251,71€.
5Anticipo

PAC

Ejemplo para importe de 10.000 € a 12 meses. 4,00% TIN, 4,657% TAE. 11 cuotas mensuales de 851,60€, y una cuota final de 851,49€. Comisión de
apertura sobre el importe prestado (0,30 %): 30€. Importe total de intereses: 217,99€. Coste total del préstamo: 247,99€. Importe total adeudado:
10.247,99€.
Condiciones sujetas a variaciones del mercado.
Oferta válida hasta el 31/10/2022.
Aut. SAMEF 17/11/2021.

¿Quieres saber más?

