
 
 

Oferta de BANKINTER TEATINOS a  los  afiliados a 

Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 
 

¿Quién dijo que éste no es el mejor 
momento para cumplir sus sueños? 

 
“Necesitaría cambiar el coche, pero…”; “Nos encantaría hacer algunas reformas en 
casa”…” Estamos deseando visitar la India”…¿y por qué no hacerlo ahora? 
En bankinter, queremos ayudarle a cumplir sus sueños. 
 
Para ello, desde Bankinter Teatinos, ponemos a disposición de los afiliados  a 
STAJ Málaga y familiares, un préstamo personal con unas condiciones 
excepcionales. 
 
Hasta 30.000 € a un plazo máximo de 8 años al 3,99 % Tipo de Interés Nominal 
Variable (referenciado a Euribor a 1 mes) 
 
 
 

Préstamo personal máx. 30.000 € hasta en 8 años. 
o Referencia: Euribor a 1 mes 

o Comisión Apertura y Cancelación: 2% 
o Revisiones mensuales del tipo de interés. 
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3,99% 
Tipo Nominal 

 

3,99% 

o Ejemplo:  
 Importe: 15.000 €  
 Plazo: 7 años 
 Tipo de interés: 3,99%  

 
Simulación realizada con Euribor a 1 mes  a 06 de Marzo de 
2009: 1,20% + diferencial de 2,79% para un importe de 
15.000 € a 7 años. 

Cuota 
204,96 € 

 

Para resolver cualquier duda, póngase en contacto con 
nosotros: 
Bankinter Teatinos, C/ kandinsky, 18, 29010, Málaga. 
Horario de Oficina de 8,30 a 16.30.  
 
Llámenos al 951 931 457 ó 458  y pregunten por:  
Manuel Mata   mmatas@bankinter.es  

Alejandro Mañas  ajmanasc@bankinter.es 

Marilo Palomo  mdpalomo@bankinter.es 

   



 
 

 
ESTE REGALO ES PARA USTED, PARA QUE NOS TRAIGA 

SU NOMINA Y UNOS AHORROS… 
 

 
 

 
 

 
 

¿Qué hay que hacer para conseguir para participar en esta promoción? 
- Domiciliar su nómina o ingresos mensuales superiores a 1.500 €/mes.  
 
- Invertir en Bankinter 25.000 € en cualquier producto de ahorro o inversión: Plan de 

pensiones, Depósitos a plazo fijo al tiempo que desee, Bonoclips, etc. o mantenerlos en la 
propia cuenta corriente. 

 

Y, además, para que se alegre de haberlos traído nuestra 
cuenta nómina o profesional le ofrece: 

 

• Tarjeta de crédito Visa Bankinter GRATUITA sin cuota anual. 
• Posibilidad de anticipo de nómina. 
• Préstamo Personal con condiciones preferentes. 
• Suscripción gratuita a un Servicio de Asistencia del Hogar. 
• Seguro de Accidentes gratuito. 

 
CAMPAÑA REGALO PÓRTATIL: Oferta válida desde el 2 de febrero hasta el 30 de abril de 2009 o hasta fin de existencias. 
No compatible con otras promociones y condicionada a la permanencia durante 12 meses, tanto de la Cuenta Nómina o Profesional, como de la inversión. Para el cómputo del 
importe de la inversión no se tendrán en cuenta los valores de renta variable depositados en Bankinter. Consulte el resto de condiciones en bankinter.com 

 
 

OTROS PRODUCTOS BANKINTER para STAJ MÁLAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portátil Toshiba con 1GB 
RAM, 120GB de disco duro, 
WIFI, Windows XP, dos años 
de garantía, un módem, dos 
meses gratis de conexión a 
Internet 3G y soporte técnico. 

Seguro VIDA TAR Express  
Capital Asegurado:  
50.000 € 
Cubre:  
Fallecimiento, Invalidez y con doble 
capital por accidentes. 
 
Cuánto le cuesta su seguro de vida al 
año? 
Edad  Hombres  Mujeres 
35  208.58 €  158.46 € 
37  224,92 €  166,65 € 
40  264.59 €  184.72 € 
42  300,71 €  202,32 € 
45  373,62 €  237.60 €

Broker Bankinter 
 
Bono bolsa de 400 euros en 
operaciones Bankinter y acceso 
gratuito al servicio Broker Trader, 
vigentes durante 3 meses. 

 
Traspase sus valores a Bankinter y 
le abonamos la custodia de todo un 
año 
 
Le damos 30 operaciones gratuitas 
para que pruebe el broker bankinter en 
el movil. 


