
Condiciones especiales para los abonados de:

Logroñodeporte

¿Quieres�
una cuenta
que lo 
aguante
todo y no te 
cues�te nada?

Tu cuenta con 
Kutxabank, 
sin comisiones.

Una cuenta para el 
día a día con todos 
los servicios 
que necesites. 
Y tu dinero,  
siempre disponible.

Si quieres más información, 
consulta en tu oficina Kutxabank.

• Domicilia tu nómina o pensión.
• Domicilia tus recibos.

Y consigue esta cuenta:
• SIN comisión de mantenimiento y administración.
• SIN comisión por emisión y recepción de transferencias ordinarias*. 
• SIN comisión por ingreso de cheques.
• SIN comisión de mantenimiento de tu tarjeta de crédito VISA DUAL. 
• CON acceso a tu banco desde cualquier parte del mundo 
 (internet, teléfono, cajeros).

TAE: 0%.
Cuenta con K.

Ventajas: 
• Sin comisión de mantenimiento y administración.
• Sin comisión por emisión y recepción de transferencias 

ordinarias a terceros de importe unitario no superior 
a 5.000 euros. (máximo: 9 operaciones por periodo de 
liquidación). * No urgentes, en euros, dentro del Espacio 
Económico Europeo.

• Sin comisión por ingreso de cheques siempre que estén 
denominados en euros y domiciliados en una entidad 
financiera nacional. 

Requisitos:
• Ingreso continuado de nómina, pensión o desempleo,  

por un importe mínimo unitario de 600 euros/mes. 
• 6 recibos cargados en esta cuenta, en cada período de 

liquidación.
• Todos los titulares deben tener contratados los servicios 

de Banca Online y Correspondencia Electrónica e infor-
mados e-mail y teléfono móvil.

Oferta para nuevas domiciliaciones de nómina y no acu-
mulable ni compatible con otras promociones o productos 
en los que se incentive la domiciliación de nómina, salvo, 
si los hubiere, los descuentos por nuevas contrataciones 
de seguros o bonificaciones en productos de Pasivo.

Cuenta con K Plus.

Se añade a las ventajas anteriores la exención de la 
comisión de mantenimiento de una tarjeta VISA DUAL 
por cada titular siempre que, además de los requisitos 
previos, la facturación neta en cada periodo de liquidación, 
del conjunto de todas las tarjetas vinculadas a esta cuenta 
y pertenecientes a los titulares de la misma, sea igual o 
superior a 1.000€. 

El incumplimiento de estos requisitos, cuya compro-
bación se realiza por trimestres naturales, supondrá el 
cobro automático de una comisión de 9€ por periodo de 
liquidación en la Cuenta con K yde 14€ en el caso de la 
Cuenta con K Plus. 

-PUBLI-

331



Documento informativo y no exhaustivo. Contratable exclusivamente en las oficinas de la Red Kutxabank. 
La concesión de las operaciones sujeta a la aprobación de Kutxabank. Oferta válida hasta el 31/12/2014. 

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, CIF A95653077.  Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª. 

¡Por fin!
¡Mi casa!
Si tienes entre 18 y 45 años y compras en 

La Rioja, aquí tienes tu Hipoteca Joven.
Con facilidades de pago y condiciones especiales. 

Entra e infórmate.

Gestiona: IRVI, S.A. y Kutxabank

Hipoteca Joven del�
Gobierno de La Rioja

y Kutxabank

Para cual�quier 
consul�ta, contacta 

con nosotros:
Oficina Avda. de la Paz, 58 

26004 Logroño 

 941 273 022 / 941 273 023

Oficina0340@kutxabank.es
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