
Oferta MIR

          CUENTAS TARJETAS 

        Popular le bonifica el alta de la cuota colegial, con un máximo de 240 euros (1)

Y con todas las ventajas del programa Tenemos un plan

Ventajas con Nómina

En la cuenta: 
Sin comisiones de administración ni de
mantenimiento. TAE de la cuenta 0%
Adelanto hasta el importe de la nómina o pensión sin
gastos. TAE 0%

En la tarjeta de débito Contactless*:
Sin cuota de emisión ni de mantenimiento.
Sin comisiones por retiradas de efectivo en los cajeros de Popular, Pastor y TargoBank.

En transferencias:
Sin comisiones en las transferencias SEPA hasta 5.000€ por operación 
realizadas por Banca Internet o Banca Móvil.

En la tarjeta de crédito Global Bonus (American Express®+VISA)*:
Sin cuota de emisión.
Sin cuota de mantenimiento siempre que durante el año realice compras con cualquiera de
las dos tarjetas por importe superior a 2.000€ al año.

En las tarjetas de crédito Iberia Sendo Clásica (American Express®+VISA)*:
Sin cuota de emisión.
Bonificación del 50% de la cuota de mantenimiento siempre que durante el año realice
compras con cualquiera de las dos tarjetas por importe superior a 4000€.

En cheques:
Dos ingresos al mes sin gastos en el mercado nacional.

Seguro de accidentes gratuito:
Por importe de 6.000€. 

Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A.U., Operador de banca
seguros vinculado. Inscrito en el Regristro de la D.G.S.F.P con clave OV-0005.

&NBSP;&IQUEST;C&OACUTE;MO CONSEGUIR ESTOS BENEFICIOS?

Domiciliar una nómina de al menos 1200€ para conseguir además la bonificación del alta de la cuota
colegial1.
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Y cumplir una de las siguientes condiciones:
Tres recibos del hogar domiciliados.
Realizar 12 compras al trimestre con débito o crédito.
Mantener 30.000€ en productos de ahorro.
Plan de Pensiones con aportaciones periódicas de 50€ al mes o 600€ en los últimos 12
meses.
Que la suma de las primas de los seguros de Auto, Hogar, Vida o Salud comercializados por
el Banco de los que sea tomador sea superior a 300€ en los últimos 12 meses.
Ser titular de un mínimo de 1.000 acciones de Banco Popular depositadas en cualquier
entidad de Grupo Banco Popular.

Adicionalmente deberá tener contratado el servicio de Banca Multicanal, el servicio de
correspondencia por internet como canal exclusivo de comunicación, e informar al banco de su e-mail
y móvil.

          Bases legales de la promoción

(1) Promoción válida para nuevas nóminas domiciliadas de al menos 1.200€, entre el 01/01/2016 y el 15/09/2016. Excluido el seguro de Responsabilidad Profesional, con límite de 240 euros
por colegiado y colegiación. La bonificación tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario sujeto a retención según la Legislación Fiscal vigente. El abono del importe se
realizará al cabo de 12 meses de la domiciliación de la nómina.

*Popular ha llegado a un acuerdo con el emisor y administrador de su tarjeta de débito y crédito (bancopopular-e S.A.) que le exime del pago total o parcial de las comisiones de emisión,
mantenimiento y renovación de las tarjetas al cumplir los requisitos de Tenemos un Plan. American Express es una marca registrada de American Express.

La concesión del adelanto de la nómina y de las tarjetas de crédito está sujeta a los habituales análisis de riesto de la
entidad.
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http://www.bancopastor.es/MungoBlobs/239/824/TenemosunPlanParticularesPopular.pdf
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          CUENTAS TARJETAS 

        Tarjeta Global Bonus

Dos tarjetas, una American Express® y una Visa,
totalmente complementarias.

Devolución del 1% el primer año del importe de sus compras
con la American Express Global Bonus+, que se traduce en 
bonificaciones de hasta 40€ al año.1

Seguros gratuitos de Accidentes.2

Cuota anual de renovación, 35€. Bonificación  100% con el
programa Tenemos un Plan Nómina - Nómina o Tenemos un
Plan - Autónomos y realizando compras anuales con las tarjetas > 2.000€*.

(1) La bonificación acumulada en el semestre se aplicará en las liquidaciones de junio y diciembre si utiliza la tarjeta American Express Global Bonus+ en esas
liquidaciones.
Tarjetas emitidas por bancopopular-e, S.A. American Express® es una marca registrada de American Express. Este programa de tarjeta de crédito está emitido y
administrado por bancopopular-e bajo una licencia concedida por American Express.
(2) Aseguradora Seguro de accidentes: Allianz, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.

*Popular ha llegado a un acuerdo con el emisor y administrador de su tarjeta de débito y crédito (bancopopular-e S.A.) que le exime del pago total o parcial de las
comisiones de emisión, mantenimiento y renovación de las tarjetas al cumplir los requisitos de Tenemos un Plan.  Consulte las características el programa Tenemos
un Plan en el apartado CUENTAS de esta oferta, en bancopopular.es o en bancopastor.es
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