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Granada, a 04 de diciembre de 2019



Podrán beneficiarse de los siguientes servicios aquellos EMPLEADOS que acrediten su condición de colegiados 
mediante aportación certificado emitido por el Colegio o personal del Colegio o empleados del colegiado con nómina 
domiciliada en Caja Rural de Granada.

La documentación obligatoria que se deberá entregar a Caja Rural de Granada para el estudio de todas las 
operaciones de activo se detalla en el ANEXO 4 (la no entrega de dicha documentación imposibilitará el estudio de la 
operación y posterior concesión).

CUENTA CORRIENTE NÓMINA CERO COMISIONES

Caja Rural Granada SCC se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de octubre. El importe 
garantizado tiene como límite 100.000€ por depositante en cada entidad de crédito.

Caja Rural Granada ofrece las siguientes ventajas en su cuenta corriente:

1. Exenta de comisión de administración y mantenimiento

2. Transferencias SEPA inmediatas y ordinarias sin coste realizadas por banca electrónica hasta un importe 
máximo de 50.000 €.

3. Seguro de vida por 6.000 € en caso de fallecimiento en accidentes.

4. Servicios gratuitos de: Banca Telefónica (902.310.902), Banca por Internet (www.cajaruralgranada.es), Buzón 
Virtual, App Rural Pay (pagos en comercios y acceso al servicio BIZUM para envío y solicitud de dinero mediante 
móvil), DIMO (envío de dinero efectivo desde ruralvía) y App Rural  Report (informes de situación y evolución de 
sus ingresos y gastos, ofreciéndole informes sencillos de sus cuentas).

5. Descuento del 10% en la contratación de cualquier seguro nuevo durante el primer año.

6. Ingreso de cheques sin coste.

7. Línea de descubierto en cuenta corriente sin coste, para los primeros 300 euros. Para el resto se aplicará un tipo 
preferencial.

Requisitos para poder beneficiarse de la Cuenta Servicio Nómina Comisiones Cero:
Domiciliación de nómina por importe superior a 600 € mensuales.

Tarjeta de débito Visa Electrón.

Contratación gratuita del servicio de Banca Electrónica y la activación sin coste del BuzónVirtual.

3 recibos domiciliados.

Contratación de alguno de los siguientes productos comercializados por Caja Rural Granada:
1. Una póliza de seguros.

2. Tarjeta de crédito Visa Classic o Premier Oro.

3. Plan de pensiones o Plan de Previsión Asegurado.
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MEDIOS DE PAGO

 Condiciones exclusivas con las tarjetas de Caja Rural Granada:

Tarjeta Visa Electrón Servired. Emisión y renovación gratuita siempre que se realice 24 movimientos en el 
año. Podrá beneficiarse totalmente gratis de un seguro por atraco de efectivo.

Tarjeta virtual para el pago seguro en Internet gratuita. Con la que podrá beneficiarse totalmente gratis de un 
seguro por uso fraudulento.

Tarjeta Visa Classic. Emisión gratuita y renovación gratuita si el consumo anual es superior a 600 euros 
anuales.

Tarjeta Revolving Flexia Multiopción. Emisión gratuita si realiza al menos una compra al año. Con ella 
obtendrá un 3% en todas sus compras. Con la que podrá beneficiarse de un seguro de protección de compras a 
90 días.

PLANES DE PENSIONES

Ponemos a su disposición una amplia gama de planes de pensiones con muy diversas políticas de inversión. Esta 
promoción es incompatible con otras promociones que tenga la Entidad en el momento de realizar el traspaso.

Los partícipes que realicen traspasos de otros planes a nuestra Entidad tendrán derecho a una bonificación de 
hasta el 3% del importe traspasado, siempre que la cantidad sea superior a 1.000€ con un compromiso de hasta 
60 meses, según el plan (excluidos Planes RGADinero, RGARenta Fija y Planes de Previsión Asegurados). 
Promoción no acumulable o compatible con otras ofertas vigentes.

El cliente puede consultar el documento Datos Fundamentales para el Partícipe y las alertas para cualquiera de los 
planes de pensiones comercializados por Caja Rural Granada tanto en cualquiera de nuestras oficinas como en 
www.cajaruralgranada.es.

SEGURO RURAL PERSONAL

Seguro personal diseñado para paliar económicamente los efectos de fallecimiento e incapacidad producidos a 
consecuencia de un accidente, tanto en el ejercicio de su profesión como en su vida privada.

Con este producto el Asegurado sabe que su familia verá reducido el impacto económico derivado de un fallecimiento 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN
COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MÁLAGA - 
NÓMINA

3globalgesterp.com - gestión de proyectos 

http://www.globalgesterp.com
http://www.globalgesterp.com
http://www.globalgesterp.com
http://www.globalgesterp.com
http://www.globalgesterp.com


por accidente de la persona o personas que generan los ingresos familiares.

Proteger al Asegurado de las consecuencias que podrían derivarse de una incapacidad por accidente y que le 
imposibiliten para trabajar o valerse por sí mismo.

Descuento del 10% en la prima del primer año y para nuevas contrataciones a través de Caja Rural Granada.

ANTICIPO DE NÓMINAS

Plazo Importe máximo TIN TAE Liquidación Comisiones

9 meses Hasta 3 mensualidades 
netas 0%

10,353%*
 7,482%**

Mensual Apertura: 2,95%
(mínimo 40€)

*10,353%TAE calculada para un préstamo de 1.000 € a 9 meses. El importe total adeudado asciende a 1.040 € con una cuota mensual de 111,11 €.
**7,482% TAE calculada para un préstamo de 3.500 € a 9 meses. El importe total adeudado asciende a 3.603,25€ con una cuota mensual de 388,89 €.

SEGURO DE HOGAR

Seguro de Hogar de tipo Multirriesgo mediante el cual, a través de un sistema de multigarantías, se garantiza la 
estabilidad y la seguridad económica del titular del seguro y su familia, así como de su patrimonio personal, creando 
bienestar económico ante posibles problemas causados por contingencias imprevistas que afecten negativamente a 
sus bienes y/o a su vivienda.
El producto ofrece principalmente 2 modalidades de contratación:

RuralCompacto Total. Para viviendas principales que aseguren continente y contenido o sólo contenido.

RuralCompacto Premium. Para viviendas principales que aseguren continente y contenido.

Además, para viviendas en alquiler, viviendas secundarias o de temporada y viviendas principales que sólo aseguren 
continente, tenemos la opción de contratación del RuralCompacto Estándar.
Igualmente, para aquellos casos de viviendas y/o mobiliarios que no reúnan las condiciones de contratación del 
Seguro RuralCompacto Total, Premium o Estándar, o para dar una respuesta a medida de las necesidades del 
cliente, se oferta la modalidad del RuralFlexible.
Descuento del 10% en la prima del primer año y para nuevas contrataciones.

ADQUISICION DE VIVIENDA A TIPO VARIABLE

TIPO DE 
INTERES

COMISION 
DE 

APERTURA

COMPENSACION O COMISION POR 
REEMBOLSO O AMORTIZACION 

ANTICIPADA

SUBROGACION, NOVACION (**)
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PRIMER 
AÑO: 
1,90%

 
 

RESTO:
EURIBOR 
OFICIAL + 

1.90%
 

TAE 
Variable: 
1,799% (*)

 
 

0,50% 
MINIMO 600€

HASTA 5º AÑO  0,15%
 

DESDE 6º AÑO  0,00%
Estas comisiones no podrán exceder 
del importe de la pérdida financiera 

que sufra la Entidad, con el límite de 
los porcentajes indicados, aplicados al 
capital reembolsado anticipadamente, 

conforme exige el art. 23 de la Lay 
05/2019, de 15 de marzo, reguladora 

de los Contratos de Crédito Inmobiliario

HASTA 3 AÑOS   0,15%
 

DESPUES 3º AÑO   0,00%
Estas comisiones no podrán exceder 
del importe de la pérdida financiera 

que sufra la Entidad, con el límite de 
los porcentajes indicados, aplicados 

al capital reembolsado 
anticipadamente, conforme exige el 
art. 23 de la Lay 05/2019, de 15 de 
marzo, reguladora de los Contratos 

de Crédito Inmobiliario

(*) TAE Variable: 1,799% calculada para una operación de 150.000€ a 25 años, por un consumidor con garantía 
hipotecaria de la misma,  suponiendo que no existen bonificaciones ni condicionantes en el diferencial deudor a 
aplicar a partir del segundo año (con lo cual el TIN aplicado en el supuesto es Euribor A 1 año + 1,90%, o sea 
1,561%). Se ha calculado sobre 12 cuotas de 628,50€ durante el primer año, 287 cuotas de 605,09€, y una última 
cuota de 605,97€, que dan un total adeudado final de 185.722,05€, y teniendo en cuenta los gastos de formalización, 
que ascienden a 288,25€, y la contratación obligatoria (aunque no necesariamente con Caja Rural Granada), de un 
seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, cuya prima anual asciende a 115€, y el cobro de la comisión de 
apertura, cuyo único importe asciende a 750€. Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios.
(**) Estas comisiones serán de aplicación en caso de modificación de la hipoteca, modificando el tipo de interés 
aplicable, siempre que suponga la aplicación por el resto de vigencia de contrato del tipo de interés fijo en sustitución 
de otro variable, o en caso de subrogación de la operación, sustituyendo otra entidad financiera a Caja Rural 
Granada en su papel de acreedor hipotecario.
Plazos máximos: adquisición de vivienda habitual, 30 años; segundas viviendas y ulteriores, 25 años; A estos 
efectos, se considerarán segundas y ulteriores viviendas las destinadas a su uso residencial no principal. Una vez 
transcurrido, el primer año, el tipo de interés a aplicar podrá verse modificado en base a los siguientes parámetros:
-          Para inmuebles ubicados en la Comunidad de Madrid                                        -0.10%
-          Cuando el cliente es socio de Caja Rural Granada                                              -0.05%
-          Cliente menor de 31 años                                                                                    -0.10%
-          Asociados con nomina >1.200€/mes     (unidad familiar)                                     -0.10%
-          Asociados con nómina > 3.000€/mes    (unidad familiar)                                     -0.20%
-          Pertenencia a un colectivo con convenio: Hasta    (**)                                          -0.15%   
-          Financiación superior al 80%                                                                               +0.20%
-          Financiación del 100% más gastos (Inmuebles propiedad de Caja Rural)          +0.70%
 (**) El porcentaje de descuento variará en función del colectivo a que pertenezca el solicitante, ajustándose a los 
términos concertados dentro de los convenios firmados entre Caja Rural Granada y diferentes asociaciones, colegios 
profesionales y/o sindicatos. Para mayor información, consultar en su oficina.
Existen bonificaciones por la venta combinada de productos que generarán las siguientes modificaciones del tipo de 
interés:
Personas físicas
-          Domiciliación de la nómina o ingresos recurrentes (mínimo 600€ mensuales):   -0.20%
-          Seguro de vida de amortización de préstamos pagado a través de Caja Rural Granada con una prima anual 
mínima de 200€: -0.10%
-          Seguro de hogar contratado a través de C Rural de Granada con una prima anual mínima de 150€: -0.10%
-          Plan de pensiones con un volumen mínimo de aportaciones de 720€ al año, contratado a través de Caja Rural 
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Granada:             -0.20%
 
Personas jurídicas (bonificación máxima 0.40%)
-          Por cada seguro contratado con Caja Rural Granada como tomador de las modalidades multirriesgo industrial, 
comercio o crédito con una prima anual mínima anual para cada una de ellas de 300€: -0,20%
 
ESCENARIO 1: ADQUISICION DE UNA VIVIENDA PARA PERSONAS FÍSICAS

Importe 150.000,00€ Plazo 25 años

TIN Fijo primer año 1,90% Com. Apertura 750,00€

Cuota mensual año 1 628,50€    

 
SUPUESTO 1: EL CLIENTE CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

Cuota a partir del año 2 
(287 cuotas)

526,64€
Esta cuota podrá, a partir del segundo año, variar 

en función de las revisiones del tipo de interés

Ultima cuota 526.90€

TIN variable a partir año 
2

0,361%    

SUPUESTO 1: TOTAL PRESTAMO SI CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

A: Capital 
Concedido:
150.000,00€

B: 
Intereses:
8.908,85€

C: Gastos de 
formalización:

288,25€

D: Gastos 
seguro de 

daños:
0,00€

E: Gastos Prod. 
Bonificadores:

12.043,25€

F: Comisión 
apertura:
750,00€

IMPORTE TOTAL ADEUDADO
(A+B+C+D+E+F)

 
172.296,08€

 
TAE VARIABLE*

 
1,157%

                 

 
SUPUESTO 2: EL CLIENTE NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

Cuota mensual a partir del 
año 2 (287 cuotas)

565,00€
Esta cuota podrá, a partir del segundo año, 

variar en función de las revisiones del tipo de 
interés

Ultima cuota 565,39€

TIN variable a partir del 
año 2

0,944%    
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SUPUESTO 2: TOTAL PRESTAMO SI NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

A: Capital 
Concedido:
150.000,00€

B: 
Intereses:
20.262,39€

C: Gastos de 
formalización:

288,25€

D: Gastos 
seguro de 

daños:
2.875,00€

E: Gastos Prod. 
Bonificadores:

0,00€

F: Comisión 
apertura:
750,00€

IMPORTE TOTAL ADEUDADO
(A+B+C+D+E+F)

 
174.175,64€

 
TAE 

VARIABLE**

 
1,244%

                 

 
SUPUESTO 3: EL CLIENTE NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES, APLICANDO LOS MÁXIMOS 

CONDICIONANTES NEGATIVOS

Cuota mensual a partir del 
año 2 (287 cuotas)

654,03€
Esta cuota podrá, a partir del segundo año, 

variar en función de las revisiones del tipo de 
interés

Ultima cuota 654,84€

TIN variable a partir del 
año 2

2,261%    

SUPUESTO 3: TOTAL PRESTAMO SI NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES, Y APLICANDO 
LOS MÁXIMOS CONDICIONANTES NEGATIVOS

A: Capital 
Concedido:
150.000,00€

B: 
Intereses:
45.553,26€

C: Gastos de 
formalización:

288,25€

D: Gastos 
seguro de 

daños:
2.875,00€

E: Gastos Prod. 
Bonificadores:

0,00€

F: Comisión 
apertura:
750,00€

IMPORTE TOTAL ADEUDADO
(A+B+C+D+E+F)

 
199.816,70€

 
TAE 

VARIABLE***

 
2,446%

                 

 
Escenario para el caso de adquisición de una vivienda por un consumidor con garantía hipotecaria de la misma, 
ubicada en la Comunidad de Madrid. Se ha tomado el Euribor A 1 año de septiembre 2019, publicado por BOE, con 
fecha 02 de octubre de 2019 (-0,339%).  En este caso, se ha aplicado el diferencial deudor a partir del segundo año 
(1,90%) y se ha reducido con los máximos condicionantes posibles (0,60%, al suponer la contratación por parte de un 
cliente consumidor de 30 años de edad, socio de la Entidad, que pertenece a un colectivo con el que la Caja 
mantiene un convenio de colaboración firmado en esos términos y con ingresos superiores a 3.000 €. *TAE Variable: 
1,157% calculada para el mismo caso de adquisición de una vivienda por un consumidor con garantía hipotecaria de 
la misma,  suponiendo las máximas bonificaciones posibles en el diferencial deudor a aplicar a partir del segundo año 
(0,60% con lo cual el TIN aplicado en el supuesto es Euribor A 1 año + 0,70%, al suponer además la contratación de 
los siguientes productos y servicios por parte del cliente: 1) Seguro de vida de amortización de préstamos con prima 
anual renovable para el caso de un varón de 30 años de edad no consumidor de tabaco ni bebidas alcohólicas cuyo 
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coste es 247,08 € al año; 2) Seguro de hogar que incluye la cobertura de daños obligatoria con una prima anual de 
234,65 € para el caso de una vivienda de 90 m2, situada en zona urbana y con sumas aseguradas de 100.000 € de 
continente y 18.000 € de contenido; 3) Domiciliación de nómina por importe superior a 600 € mensuales, y plan de 
pensiones con aportación de 720€ anuales). **TAE Variable: 1,244% calculada para el mismo caso de adquisición de 
una vivienda por un consumidor con garantía hipotecaria de la misma, suponiendo que el cliente no contrata ninguno 
de los productos que bonifican el tipo de interés por lo cual el TIN aplicado en el supuesto es Euribor A 1 año + 
1,30%. Únicamente contrata el seguro de daños obligatorio conforme legislación vigente con una prima anual de 
115,00 € para el caso de una vivienda de 90 m2 situada en zona urbana, si bien este seguro se puede contratar en 
cualquier entidad aseguradora, siempre que se incluya a Caja Rural Granada como acreedor hipotecario. (***) TAE 
Variable: 2,446% calculada para un caso de adquisición de vivienda, suponiendo que el cliente no contrata ninguno 
de los productos que bonifican el tipo de interés, y se le aplican las máximas condicionantes negativas por tratarse de 
una financiación del 100% más gastos,  por lo cual el TIN aplicado en el supuesto es Euribor A 1 año + 2,60%. 
Únicamente contrata el seguro de daños obligatorio conforme legislación vigente con una prima anual de 115,00 € 
para el caso de una vivienda de 90 m2 situada en zona urbana, si bien este seguro se puede contratar en cualquier 
entidad aseguradora, siempre que se incluya a Caja Rural Granada como acreedor hipotecario.
Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios
ESCENARIO 2: ADQUISICION DE UNA VIVIENDA PARA PERSONAS JURÍDICAS

Importe 150.000,00€ Plazo 25 años

TIN Fijo primer año 1,90% Com. Apertura 750,00€

Cuota mensual año 1 628,50€    

 
SUPUESTO 1: EL CLIENTE CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

Cuota a partir del año 2 
(287 cuotas)

565,00€
Esta cuota podrá, a partir del segundo año, variar 

en función de las revisiones del tipo de interés

Ultima cuota 565,39€

TIN variable a partir año 
2

0,961%    

SUPUESTO 1: TOTAL PRESTAMO SI CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

A: Capital 
Concedido:
150.000,00€

B: Intereses:
20.262,39€

C: Gastos de 
formalización:

288,25€

D: Gastos 
seguro de 

daños:
2.875,00€

E: Gastos Prod. 
Bonificadores:

17.357,50€

F: Comisión 
apertura:
750,00€

IMPORTE TOTAL ADEUDADO
(A+B+C+D+E+F)

 
191.533,14€

 
TAE VARIABLE*

 
2,086%

                 

 
SUPUESTO 2: EL CLIENTE NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES
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Cuota mensual a partir del 
año 2 (287 cuotas)

591,54€
Esta cuota podrá, a partir del segundo año, 

variar en función de las revisiones del tipo de 
interés

Ultima cuota 590,86€

TIN variable a partir del 
año 2

1,361%    

SUPUESTO 2: TOTAL PRESTAMO SI NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES

A: Capital 
Concedido:
150.000,00€

B: 
Intereses:
27.904,84€

C: Gastos de 
formalización:

288,25€

D: Gastos 
seguro de 

daños:
2.875,00€

E: Gastos Prod. 
Bonificadores:

0,00€

F: Comisión 
apertura:
750,00€

IMPORTE TOTAL ADEUDADO
(A+B+C+D+E+F)

 
181.818,09€

 
TAE 

VARIABLE**

 
1,613%

                 

 
SUPUESTO 3: EL CLIENTE NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES, APLICANDO LOS 

MÁXIMOS CONDICIONANTES NEGATIVOS

Cuota mensual a partir del 
año 2 (287 cuotas)

654,03€
Esta cuota podrá, a partir del segundo año, 

variar en función de las revisiones del tipo de 
interés

Ultima cuota 654,84€

TIN variable a partir del 
año 2

2,261%    

SUPUESTO 3: TOTAL PRESTAMO SI NO CONTRATA LOS PRODUCTOS BONIFICADORES, APLICANDO LOS 
MÁXIMOS CONDICIONANTES NEGATIVOS

A: Capital 
Concedido:
150.000,00€

B: 
Intereses:
45.903,45€

C: Gastos de 
formalización:

288,25€

D: Gastos 
seguro de 

daños:
2.875,00€

E: Gastos Prod. 
Bonificadores:

0,00€

F: Comisión 
apertura:
750,00€

IMPORTE TOTAL ADEUDADO
(A+B+C+D+E+F)

 
199.816,70€

 
TAE 

VARIABLE***

 
2,446%
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Escenario para el caso de adquisición de una vivienda por una persona jurídica con garantía hipotecaria de la misma, 
ubicada en la Comunidad de Madrid. Se ha tomado el Euribor A 1 año de septiembre 2019, publicado por BOE, con 
fecha 02 de octubre de 2019 (-0,339%). En este caso, se ha aplicado el diferencial deudor a partir del segundo año 
(1,90%) y se ha reducido con los máximos condicionantes posibles (0,20%, al suponer la contratación por parte de un 
cliente socio de la Entidad que pertenece a un colectivo con el que la Caja mantiene un convenio de colaboración 
firmado). Se supone también el pago por parte del prestatario del coste de la tasación del bien y de los gastos de 
verificación registral que ascienden en este ejemplo a 272,25 € y 16,00 € respectivamente. *TAE Variable: 2,086%  
calculada para el caso de adquisición de una vivienda por una persona jurídica con garantía hipotecaria de la misma, 
suponiendo las máximas bonificaciones posibles en el diferencial deudor a aplicar a partir del segundo año (0,40% 
con lo cual el TIN aplicado en el supuesto es Euribor A 1 año + 1,30%, al suponer además la contratación de los 
siguientes productos y servicios por parte del cliente1) Seguro multirriesgo de comercio suponiendo la tenencia de un 
local comercial 150 m2 y 3 empleados en el que se asegura continente, contenido, responsabilidad civil y cobertura 
de robo, cuya prima anual es de 364,20 €; 2) Seguro multirriesgo industrial suponiendo la tenencia de una fábrica de 
productos alimentarios de 150 m2 con cobertura de mobiliario y maquinaria por 10.000 €, mercancías por 5.000 € y 
extensión de garantías, cuya prima anual es de 330,10 €). Además, consideramos la contratación de un seguro de 
daños, obligatorio por Ley, cuya prima asciende a 115€. **TAE Variable: 1,613% calculada suponiendo que el cliente 
no contrata ninguno de los productos que bonifican el tipo de interés por lo cual el TIN aplicado en el supuesto es 
Euribor A 1 año + 1,70%. Únicamente contrata el seguro de daños obligatorio conforme legislación vigente con una 
prima anual de 115,00 € para el caso de una vivienda de 90 m2 situada en zona urbana,  si bien este seguro se 
puede contratar en cualquier entidad aseguradora, siempre que se incluya a Caja Rural Granada como acreedor 
hipotecario. ***TAE Variable: 2,446% calculada suponiendo que el cliente no contrata ninguno de los productos que 
bonifican el tipo de interés por lo cual el TIN aplicado en el supuesto es Euribor A 1 año + 2,60%. Únicamente 
contrata el seguro de daños obligatorio conforme legislación vigente con una prima anual de 115,00 € para el caso de 
una vivienda de 90 m2 situada en zona urbana,  si bien este seguro se puede contratar en cualquier entidad 
aseguradora, siempre que se incluya a Caja Rural Granada como acreedor hipotecario.
Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios
ANEXO 1 INFORMACION COMÚN A TODOS LOS ESCENARIOS
Estas TAEs Variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, estas 
TAEs Variables variarán con las revisiones del tipo de interés. El tipo de interés se revisará anualmente. Así mismo, 
las TAEs podrán variar en función del importe contratado y el plazo pactado para su amortización. Concesión de 
financiación sujeta a criterio de la Entidad.
Durante el período a tipo variable, en caso de que la suma del tipo de interés de referencia y el diferencial que 
aplique en cada caso resultase un valor negativo, el préstamo no conllevará el pago de intereses a favor de los 
prestatarios, si bien durante ese período los prestatarios no tendrán que pagar intereses. Se aplicará el Euribor A 1 
año publicado en la fecha de emisión de la oferta vinculante.
Cuotas calculadas de acuerdo con el sistema de amortización francés. Las fórmulas matemáticas convenidas para la 
determinación del importe de cada una de las cuotas de amortización e intereses de dicho sistema son:

CÁLCULO DE LAS CUOTAS DEL 
PRÉSTAMO QUE INCLUYEN CAPITAL E 

INTERESES:

CÁLCULO DE LOS 
INTERESES DE CADA PAGO:

CÁLCULO DE LA CUOTA DE 
AMORTIZACIÓN DE CADA PAGO:

     

Siendo:
C: Capital pendiente del préstamo.

i: Tipo de interés nominal anual (tanto por 
uno).

 

m: Número de cuotas en el año.

n: Número de años  pendientes 
del plazo de amortización.

 

Ejemplo: 
 

C: 200.000 €

 

i: 3,00%

m: 12

 

m= 12

n= 25

Cuota mensual:

 

Intereses 1ª cuota:

 

Amortización 1ª cuota:
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Este sistema consiste en que el reembolso del capital del préstamo y de los intereses se realiza mediante el pago de 
cuotas periódicas del mismo importe (mientras no se produzca una variación del tipo de interés aplicable). Dado que 
los intereses se devengan sobre el importe de principal pendiente de pago, a medida que transcurre el tiempo el 
importe de la cuota destinado al reembolso del capital va siendo mayor, mientras que el importe correspondiente al 
pago de intereses va disminuyendo, porque el capital pendiente irá siendo menor.
Las primas de seguros han sido cotizadas por la compañía Seguros Generales Rural sa, RGA Mediación, Operador 
de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006, Reg. 
Merc. De Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M-10186. Las entidades aseguradoras son: Seguros 
Generales Rural sa de Seguros y Reaseguros y Rural Vida sa de Seguros y Reaseguros

SEGURO MÉDICO

Ofrecemos el seguro de Salud - seguro médico - con la Cía. DKV, líder del sector a nivel europeo.

Un servicio de Asistencia Sanitaria que garantiza un completo sistema de atención médico-quirúrgica, a través de un 
amplio cuadro médico que incluye especialidades y convenios con clínicas y centros hospitalarios de gran nivel.

Además, y a diferencia de la competencia, no existe el copago, es decir, no se cobra ningún importe adicional por 
cada visita a los centros médicos.

PRESTAMO HIPOTECARIO A TIPO FIJO LCCI

PLAZO TIPO DE 
INTERES

COMISION 
DE 

APERTURA

COMPENSACION O 
COMISION POR REEMBOLSO 

O AMORTIZACION 
ANTICIPADA

COMISION O 
COMPENSACION POR 

SUBROGACION O NOVACION 
(1)

HASTA 
15 

AÑOS

2,60%
(*)TAE 
Fijo: 

2,958%

  HASTA 10º AÑO:
2,00%

HASTA 3º AÑO
0,15%

 
DE 16 A 

20 
AÑOS

 
2,75%

(**) TAE 
Fijo: 

3,112%

 
 
 

 
DESDE 11º AÑO.

1,50%

 
A PARTIR DEL 6º AÑO

0,00%

 
DE 21 A 

25 
AÑOS

 
2,90%

(***)TAE 
Fijo: 

3,178%

0,00% Estas comisiones no podrán 
exceder del importe de la 

pérdida financiera que sufra la 
Entidad, con el límite de los 

porcentajes indicados, aplicados 
al capital reembolsado 

anticipadamente, conforme 
exige el art. 23 de la Ley

Estas comisiones no podrán 
exceder del importe de la 

pérdida financiera que sufra la 
Entidad, con el límite de los 

porcentajes indicados, aplicados 
al capital reembolsado 

anticipadamente, conforme 
exige el art. 23 de la Ley
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DE 26 A 
30 

AÑOS

3,05%
(****) TAE 

Fijo: 
3,317%

  05/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los Contratos de 

Crédito Inmobiliario

05/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los Contratos de 

Crédito Inmobiliario

(*)TAEs Fijas calculadas para un plazo de 10 años, para una operación de 100.000€, por un consumidor con garantía hipotecaria de la misma,  suponiendo que no 
existen bonificaciones ni condicionantes en el diferencial deudor a. Se ha calculado sobre 119 cuotas de 954,11€ y una cuota final de 954,15€, que dan un total 
adeudado final de 116.243,24€, y teniendo en cuenta los gastos de formalización, que ascienden a 288,25€, y la contratación obligatoria (aunque no necesariamente 
con Caja Rural Granada), de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, cuya prima anual asciende a 115€, y el cobro de la comisión de apertura, cuyo 
único importe asciende a 600€. Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios.

(**)TAEs Fijas calculadas para un plazo de 20 años, para una operación de 100.000€, por un consumidor con garantía hipotecaria de la misma,  suponiendo que no 
existen bonificaciones ni condicionantes en el diferencial deudor a. Se ha calculado sobre 239 cuotas de 549,60€ y una cuota final de 550,80€, que dan un total 
adeudado final de 134.805,20€, y teniendo en cuenta los gastos de formalización, que ascienden a 288,25€, y la contratación obligatoria (aunque no necesariamente 
con Caja Rural Granada), de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, cuya prima anual asciende a 115€, y el cobro de la comisión de apertura, cuyo 
único importe asciende a 600€. Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios.

(***)TAEs Fijas calculadas para un plazo de 25 años, para una operación de 100.000€, por un consumidor con garantía hipotecaria de la misma,  suponiendo que no 
existen bonificaciones ni condicionantes en el diferencial deudor a. Se ha calculado sobre 299 cuotas de 476,82€ y una cuota final de 475,62€, que dan un total 
adeudado final de 146.519,80€, y teniendo en cuenta los gastos de formalización, que ascienden a 288,25€, y la contratación obligatoria (aunque no necesariamente 
con Caja Rural Granada), de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, cuya prima anual asciende a 115€, y el cobro de la comisión de apertura, cuyo 
único importe asciende a 600€. Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios.

(****)TAEs Fijas calculadas para un plazo de 30 años, para una operación de 100.000€, por un consumidor con garantía hipotecaria de la misma,  suponiendo que 
no existen bonificaciones ni condicionantes en el diferencial deudor a. Se ha calculado sobre 359 cuotas de 432.47€ y una cuota final de 431.34€, que dan un total 
adeudado final de 160.026,32€, y teniendo en cuenta los gastos de formalización, que ascienden a 288,25€, y la contratación obligatoria (aunque no necesariamente 
con Caja Rural Granada), de un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado, cuya prima anual asciende a 115€, y el cobro de la comisión de apertura, cuyo 
único importe asciende a 600€. Más información en el Anexo 1, común a todos los escenarios.

 (1) Estas comisiones serán de aplicación en caso de modificación de la hipoteca, modificando el tipo de interés aplicable, siempre que suponga la aplicación por el 
resto de vigencia de contrato del tipo de interés fijo en sustitución de otro variable, o en caso de subrogación de la operación, sustituyendo otra entidad financiera a 
Caja Rural Granada en su papel de acreedor hipotecario.

Plazos máximos: adquisición de vivienda habitual, 30 años; segundas viviendas y ulteriores, 25 años; A estos efectos, se considerarán segundas y ulteriores 
viviendas las destinadas a su uso residencial no principal.

El tipo de interés de partida podrá verse modificado en base a los siguientes parámetros:

-          Para inmuebles ubicados en la Comunidad de Madrid                                        -0.10%

-          Cuando el cliente es socio de Caja Rural Granada                                              -0.05%

-          Cliente menor de 31 años                                                                                    -0.10%

-          Asociados con nomina >1.200€/mes     (unidad familiar)                                     -0.10%

-          Asociados con nómina > 3.000€/mes    (unidad familiar)                                     -0.20%

-          Pertenencia a un colectivo con convenio:                                                            -0.15%   

-          Financiación superior al 80%                                                                               +0.20%

-          Financiación del 100% más gastos (Inmuebles propiedad de Caja Rural)          +0.70%

-          Operaciones con finalidad inversión (no vivienda habitual)   consumidores         +2.00%

-          Operaciones con finalidad inversión (no vivienda habitual) no consumidores       +1,50%

-          Operaciones con finalidad refinanciación no consumidores                  +2,00%

-          Operaciones con finalidad refinanciación consumidores                                       +3,00%

(2) El porcentaje de descuento variará en función del colectivo a que pertenezca el solicitante, ajustándose a los términos concertados dentro de los convenios 
firmados entre Caja Rural Granada y diferentes asociaciones, colegios profesionales y/o sindicatos. Para mayor información, consultar en su oficina.

Existen bonificaciones por la venta combinada de productos que generarán las siguientes modificaciones del tipo de interés:

Personas físicas:

-          Domiciliación de la nómina o ingresos recurrentes (mínimo 600€ mensuales):   -0.20%

-          Seguro de vida de amortización de préstamos pagado a través de Caja Rural Granada con una prima anual mínima de 200€: -0.10%

-          Seguro de hogar contratado a través de C Rural de Granada con una prima anual mínima de 150€: -0.10%

-          Plan de pensiones con un volumen mínimo de aportaciones de 720€ al año, contratado a través de Caja Rural Granada:             -0.20%

Personas jurídicas (bonificación máxima: 0,40%):

-          Por cada seguro contratado con Caja Rural Granada como tomador de las modalidades multirriesgo industrial, comercio o crédito con una prima anual 
mínima anual para cada una de ellas de 300€:                                -0,20%

FONDOS DE INVERSIÓN

Le bonificaremos los traspasos de fondos de inversión a nuestra entidad hasta un 1% (límite máximo bonificación 
3.000 €), dependiendo del fondo. Además recibirá la ayuda de especialistas que le asesorarán de forma 
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personalizada en cada situación. Promoción no acumulable o compatible con otras ofertas vigentes.

Los fondos de inversión comercializados por Caja Rural Granada están registrados en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. El cliente puede disponer en su página web (www.cnmv.es), en cualquiera de nuestras 
oficinas y en nuestra página (www.cajaruralgranada.es) del Folleto y del documento Datos Fundamentales para el 
Inversor de cualquier fondo comercializado por Caja Rural Granada.

PRESTAMO PERSONAL A TIPO FIJO ADQUISICION VIVIENDA LCCI

PLAZO TIPO DE INTERES
COM. DE 
APERTURA

COMPENSACIÓN O COMISIÓN POR 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

HASTA 5 
AÑOS

5,75%
 

En caso de refinanciación, el 
tipo de interés de partida 

ascenderá a 7,75%
0,50% MINIMO 
150€ 2,00%

     

El máximo a percibir ascenderá a el 
importe de la perdida financiera que sufrirá 
la Caja con esta cancelación

HASTA 8 
AÑOS

6.00%
 

En caso de refinanciación, el 
tipo de interés de partida 

ascenderá a 8,00%
0,50% MINIMO 
150€ 2,00%

     

El máximo a percibir ascenderá a el 
importe de la perdida financiera que sufrirá 
la Caja con esta cancelación

 
El tipo de interés de partida podrá verse modificado en base a los siguientes parámetros:
-          Cuando el cliente es socio de Caja Rural Granada                                              -0.05%
-          Asociados con nomina >1.200€/mes     (unidad familiar)                                     -0.10%
-          Asociados con nómina > 3.000€/mes    (unidad familiar)                                     -0.20%
-          Pertenencia al colectivo con convenio:                                                        -0.75%                   
-          Financiación superior al 80%                                                                               +0.20%
-          Financiación del 100% más gastos (Inmuebles propiedad de Caja Rural)          +0.70%
-          Operaciones con finalidad inversión (no vivienda habitual)                                   +2.50%
-          Operaciones con finalidad refinanciación                                                              +4.50%
(*) El porcentaje de descuento variará en función del colectivo a que pertenezca el solicitante, ajustándose a los 
términos concertados dentro de los convenios firmados entre Caja Rural Granada y diferentes asociaciones, colegios 
profesionales, sindicato, etc. Para mayor información, consultar en su oficina.
Existen bonificaciones por la venta combinada de productos que generarán las siguientes modificaciones del tipo de 
interés:
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Personas físicas:
-          Domiciliación de la nómina o ingresos recurrentes (mínimo 600€ mensuales):   -0.30%
-          Seguro de vida de amortización de préstamos pagado a través de Caja Rural Granada con una prima anual 
mínima de 50€: -0.20%
-          Seguro de protección de pagos contratado a través de Caja Rural Granada con una prima única mínima anual 
de 100€: - 0.20%
-          Seguro de hogar contratado a través de C Rural de Granada con una prima anual mínima de 150€: -0.20%
-          Plan de pensiones con un volumen mínimo de aportaciones de 720€ al año, contratado a través de Caja Rural 
Granada:             -0.30%
Personas jurídicas:
-          Por cada seguro contratado con Caja Rural Granada como tomador de las modalidades multirriesgo industrial, 
comercio o crédito con una prima anual mínima anual para cada una de ellas de 300€:                                -0,50%
 
 

PRESTAMO PERSONAL A TIPO VARIABLE ADQUISICION VIVIENDA LCCI

PLAZO TIPO DE INTERES DE PARTIDA
COM. DE 
APERTURA

COMPENSACIÓN O 
COMISIÓN POR 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

HASTA 5 
AÑOS

EURBIBOR OFICIAL + 4.5%. Para las 
operaciones de refinanciación, el tipo a aplicar 
será, a partir del segundo año, Euribor Oficial 
+ 2,90%, y podrá ser incrementado o reducido 
en base a los condicionantes y productos 
bonificadores.
 
En caso de refinanciaciones, el tipo de partida 
será el Euribor Oficial + 6,50%

0,50% 
MINIMO 150€ HASTA 5º AÑO:  0,15%

      DESDE 6º AÑO  0,00%

     

El máximo a percibir ascenderá 
a el importe de la perdida 
financiera que sufrirá la Caja 
con esta cancelación

HASTA 8 
AÑOS EURBIBOR OFICIAL + 4.75%

0,50% 
MINIMO 150€ HASTA 5º AÑO:  0,15%
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Para las operaciones de refinanciación, el tipo 
a aplicar será, a partir del segundo año, 
Euribor Oficial + 2,90%, y podrá ser 
incrementado o reducido en base a los 
condicionantes y productos bonificadores.
 
En caso de refinanciaciones, el tipo de partida 
será el Euribor Oficial + 6,75%   DESDE 6º AÑO  0,00%

     

El máximo a percibir ascenderá 
a el importe de la perdida 
financiera que sufrirá la Caja 
con esta cancelación

 
 
El tipo de interés de partida podrá verse modificado en base a los siguientes parámetros:
-          Cuando el cliente es socio de Caja Rural Granada                                              -0.05%
-          Asociados con nomina >1.200€/mes     (unidad familiar)                                     -0.10%
-          Asociados con nómina > 3.000€/mes    (unidad familiar)                                     -0.20%
-          Pertenencia a un colectivo con convenio: Hasta    (*)                                           -0.75%
-          Financiación superior al 80%                                                                               +0.20%
-          Financiación del 100% más gastos (Inmuebles propiedad de Caja Rural)          +0.70%
-          Operaciones con finalidad inversión (no vivienda habitual)                                   +2.50%
-          Operaciones con finalidad refinanciación                                                              +4.50%
(*) El porcentaje de descuento variará en función del colectivo a que pertenezca el solicitante, ajustándose a los 
términos concertados dentro de los convenios firmados entre Caja Rural Granada y diferentes asociaciones, colegios 
profesionales, sindicato, etc. Para mayor información, consultar en su oficina.
 
Existen bonificaciones por la venta combinada de productos que generarán las siguientes modificaciones del tipo de 
interés:
Personas físicas:
-          Domiciliación de la nómina o ingresos recurrentes (mínimo 600€ mensuales):   -0.30%
-          Seguro de vida de amortización de préstamos pagado a través de Caja Rural Granada con una prima anual 
mínima de 50€: -0.20%
-          Seguro de protección de pagos contratado a través de Caja Rural Granada con una prima única mínima anual 
de 100€: - 0.20%
-          Seguro de hogar contratado a través de Caja Rural Granada con una prima anual mínima de 150€: -0.20%
-          Plan de pensiones con un volumen mínimo de aportaciones de 720€ al año, contratado a través de Caja Rural 
Granada:             -0.30%
Personas jurídicas:
-          Por cada seguro contratado con Caja Rural Granada como tomador de las modalidades multirriesgo industrial, 
comercio o crédito con una prima anual mín. anual para cada una de ellas de 300€:     -0,50%

BANCA PRIVADA Y PERSONAL

El Departamento de Banca Privada le permitirá disfrutar de un servicio exclusivo de gestión de grandes patrimonios. 
Desde este departamento le podrán prestar de forma permanente asesoramiento desde el punto de vista financiero y 
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fiscal y el acceso a una amplia gama de productos.

BANCA ELECRÓNICA Y BUZÓN VIRTUAL

Servicio gratuito de Banca Electrónica que permite realizar un gran número de operaciones 24 horas al día y 365 al 
año, por distintos canales: ordenador, tableta, smartphone.

Servicio gratuito de Buzón Virtual que le permitirá recibir a través de ruralvia su información bancaria en tiempo real. A 
través de este servicio podrá tener acceso a sus comunicados y consultarlos en cualquier momento y en cualquier 
lugar.

PRÉSTAMO CONSUMO

Plazo máximo Importe máximo Tipo de interés (*) Liquidación Comisiones

96  meses Hasta 60.000 Euros Desde Euribor Oficial 
+ 4,25% Mensual

Apertura: 1,25%
Amort. Parcial: 0,00%
Cancelación: 0,00%

(*)Revisión anual. 
PARA PERSONAS FISICAS

-          Seguro de vida de amortización de préstamos: 0,30%
-          Contratación de cada seguro diferente con Caja Rural. 0,10%
-          Domiciliación de nómina. 0,25%
-          Ruralvía ay Buzón Virtual: 0,05%
-          Tarjeta de débito. 0,10%
-          Tarjeta de crédito: 0,15%
-          Plan de pensiones: 0,20%
Bonificación máxima: 1,00%

PARA PERSONAS JURIDICAS
Requisitos previos:
-          Domiciliación de los ingresos de la actividad. Las validaciones se harán:

Revisiones trimestrales, mín. 100€ de ingresos

Revisiones anuales, Mín. 400€ de ingresos

-          Servicio Ruralvía y Buzón Virtual
Bonificaciones:
-          Contratación por cada seguro con Caja Rural multirriesgo industrial, comercio o crédito, como tomador: 0,50%
-          Contratación por cada seguro con Caja Rural diferente a los anteriores, como tomador: 0,20%
-          Emisor de transferencia nóminas (C34): 0,10%
-          Emisor de adeudos directos (C19): 0,10%
-          Tarjeta de crédito T-Empresa: 0,10%
-          Tarjeta de débito Business: 0,10%
-           TPV: 0,10%
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-          Fondos de Inversión con saldo superior a 3.000€: 0,10%
Bonificación máxima: 1,00%
 
TAE: % (según Euribor Oficial de Agosto 2019 publicado el 03/09/2019 en el BOE, -0.356%), calculada para un montante total de 12.132,02 €, que incluye el capital 
de 12.000 € y la contratación del seguro de vida a prima única financiada, suponiendo el caso de un varón de 20 años de edad no consumidor de tabaco ni bebidas 
alcohólicas, cuyo coste es 132,02 € y para un plazo de amortización de 8 años. El importe total adeudado asciende €. Revisión de condiciones y de tipo de interés 
anual. En el caso de incumplimiento de estos requisitos o de los del convenio la TAE ascendería a %; en este caso, el importe total adeudado asciende a €. TAEs 
calculadas bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. Revisiones trimestrales: min 100 eur. de ingresos. Revisiones anuales: min 400 eur. de 
ingresos.
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ANEXO 4: DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR EN LA TRAMITACIÓN DE OPERACIONES DE 
FINANCIACION.

PERSONAS FÍSICAS Y COMUNIDADES DE BIENES:
Con carácter general:

Declaración IRPF de los dos últimos ejercicios.

 PERSONAS JURÍDICAS:
Con carácter general:

Impuesto de Sociedades de los dos últimos ejercicios.

Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio en curso.

 Además de esta documentación y si fuera necesario, para cualquier otro tipo de operación crediticia, se 
solicitará aquella documentación que la entidad considere necesaria para estudio de la operación.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACLARACIONES:

Las condiciones financieras del presente resumen únicamente serán aplicables para la contratación de 
nuevas operaciones de riesgo y deberán ser ampliadas en caso que sea necesario en cualquier oficina de 
Caja Rural de Granada o en el propio Colegio.

La concesión de las operaciones quedará supeditada al análisis del riesgo de cada cliente por parte de 
los órganos pertinentes de Caja Rural de Granada. 

Para acogerse a las ventajas del presente Convenio cada Colegiado deberá de justificar su condición 
mediante la aportación de certificado emitido por el Colegio.

Caja Rural de Granada se reserva el derecho de la aplicación exacta de las condiciones reflejadas en el 
presente convenio en caso de detectar irregularidades.

Condiciones sujetas a revisión según la evolución del mercado por parte de Caja Rural de Granada previa 
comunicación al Colegio.

Para beneficiarse de las condiciones del presente convenio el colegiado deberá de informar de su 
situación como tal a la oficina en la cual mantenga su cuenta y resto de posiciones; de no realizarse este 
comunicado Caja Rural de Granada se eximirá de cualquier obligación al respecto.

Para el análisis de todas las operaciones de activo, será requisito imprescindible aportar la 
documentación económico-fiscal que en cada momento solicite Caja Rural de Granada (CONSULTAR 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ANEXO 1 ANTERIOR).

El Colegio se obliga a remitir copia de cualquier comunicación (circular, mail, etc) relacionada con la 
actividad de servicios financieros de los colegiados que implique a Caja Rural de Granada. El objetivo 
será la coordinación entre ambas Instituciones en las comunicaciones entre Colegio y colegiados y 
Entidad y oficinas.

Aquellas condiciones que no estén explícitamente recogidas en todos los productos antes descritos se 
regirán por lo vigente en cada momento en las tarifas de Caja Rural de Granada publicadas en el Banco 
de España.
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