Oferta para EMPLEADOS

Inversión Delegada
Con nuestro servicio de Inversión Delegada para carteras de Fondos de Inversión, Valores, Planes de
Pensiones o EPSVs, serán nuestros expertos quienes gestionen eficaz y profesionalmente su patrimonio.
Siempre dentro de su perfil inversor, usted podrá elegir entre nuestros dos estilos de gestión:
• Gestión del Riesgo, destinada a obtener la mejor rentabilidad posible controlando el riesgo.
• Gestión Fundamental, destinada a maximizar la rentabilidad pero sin un control de riesgo
determinado.

Inversión a medida
Ponemos a su disposición una amplia gama de productos de inversión, así como un equipo de
profesionales que le ayudarán a gestionar de forma óptima sus inversiones.
• Depósitos combinados (Imposición a Plazo Fijo más un producto estructurado).
• Más de 250 Fondos de Inversión.
• Productos estructurados: estructuras referenciadas a índices, valores, mercados y divisas.
• Renta Variable: compra/venta de valores, ETFs,...
• Renta Fija.
Entidad Gestora de Fondos de Inversión, Bankinter Gestión de Activos. Consulte el Folleto Informativo de los Fondos de Inversión en cualquier punto de
nuestra Red Comercial, en Bankinter.com y en la CNMV.

Cuenta Nómina Más dinero y punto- Oferta para nuevos clientes.
Bankinter le ofrece la Cuenta Nómina que más le da por su dinero.

5% T.A.E. el primer año y 2% T.A.E. el segundo año.
Y además:
• 0 € en comisión de mantenimiento de cuenta.
• 0 € en transferencias nacionales a través de bankinter.com.
• 0 € de cuota anual en la tarjeta de crédito asociada a su Cuenta Nómina.
Promoción válida hasta 30/06/2015. Exclusiva para nuevos clientes con nómina desde 1.000 €. Saldo máximo a remunerar 5.000 €. Primer año: tipo de
interés nominal anual 4,94% (5%T.A.E.). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% T.A.E.). Liquidación semestral. Ejemplo para saldo en cuenta
nómina diario de 3.000 €, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 73,08€, 2º semestre 73,08€, 3er semestre
29,44 €, 4º semestre 29,44 €.
Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina/Profesional además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo
mensual de recibos, así como que la tarjeta asociada a la nómina del titular esté activa.

Si desea más información o un asesoramiento personalizado, sobre estos u otros productos,
puede venir a vernos a la Oficina Bankinter en C/PORVERA, Nº 3, en JEREZ DE LA FRONTERA, o llamarnos
al 956/328804 y hablar con AUXI(mamartind@bankinter.es).
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