
Cajamar Caja Rural se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito Español. La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 
100.000 euros por depositante.Este número es indicativo del riesgo del 

producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor 
riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Indicador del riesgo de la Cuenta Corriente Wefferent y cuenta a la vista relacionada con la promoción.
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DISTINTOS 
DESDE SIEMPRE

OFERTA ESPECIAL
FINANCIACIÓN ESTUDIOS DESTINADOS

A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 
DE CONTROLADOR AÉREO

Las mejores soluciones para tu futuro.



TU CUENTA WEFFERENT SIN COMISIONES
Diseñada para la gente como tú. Una cuenta sin comisiones de administración 

ni mantenimiento. Con tarjetas gratuita y totalmente online.
Opera desde tu móvil, tablet u ordenador con la App Grupo Cajamar y siempre con atención 

telefónica 24 Horas. Date de alta tú mismo fácilmente en www.cajamar.es

Válido para clientes que domicilian por primera vez su nómina en las oficinas de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar y mantienen los mismos durante al menos 36 meses. Se establece un importe mínimo de la 
nómina de 1200€. Solo se realizará una bonificación dineraria por cliente. Esta promoción está sujeta a tributación. Acude a tu oficina, solicita tu promoción y, en el momento en el que sistema pueda comprobar que se ha 
ingresado la primera nómina en la cuenta, se realiza la bonificación. En este momento se realizará el cargo del IRC. No podrán acceder a esta promoción, aquellos clientes que han recibido alguna bonificación por domiciliar 
su nómina. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta las 2.000 primeras nuevas nóminas domiciliadas.

Y SI NOS TRAES TU NÓMINA... PUEDES LLEVARTE 200 EURAZOS

€ 200
200

BCE  ECB EZB EKT EKP 2001

E U R A Z O S

200 EURO
EYPΩ

Ahora, al domiciliar tu nómina con nosotros por primera vez obtendrás una bonificación de 200€

Condiciones validas hasta el 31/03/2020.

(1) TAE mínima 3,20%, para un importe de 15.000€, plazo de 120 meses, cuota mensual 144,84 €. Comisión de formalización 0,75%. TIN 3,00% el importe total adeudado: 17.493,30 €. TAE máxima 7,81%, para un 
importe de 70.000€, plazo de 3 meses, cuota mensual de 23.450,10 €. Comisión de formalización 0,75%. TIN 3,00% el importe total adeudado: 70.875,30€. TAE 3,20%, para los importes de los ejemplos: 15.000 – 35.000 y 
70.000 euros a un plazo de 120 meses y comisión de formalización 0,75%. TIN 3,00%

Condiciones de financiación válida hasta el 31/03/2020, siempre que el beneficiario del curso, sea uno de los intervinientes de la operación. TAE desde 3,20% hasta7,81% y podrá variar en función del plazo. Para otros importes 
de financiación o plazos consulte condiciones en nuestras oficinas. Oferta sujeta a los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de GCC Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. La financiación es otorgada por 
GCC Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. C/ Retama, 3. 28045 Madrid. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 34.366, Folio 24, Sección 8, Hoja M-618180, Inscripción 1. CIF: A87435590. Inscrito en el 
Registro de Entidades Nº 8839. Asociados en ASNEF Nº 526.

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN
Porque sabemos lo importante que es para ti.

Te ofrecemos la mejor financiación para que nada te impida realizar la formación que necesitas.

TIN: 3%
TAE: desde 3,20% (1)

Comisión de formalización: 0,75%
Plazo: hasta 120 meses

IMPORTE A FINANCIAR

CUOTA MENSUAL

IMPORTE TOTAL ADEUDADO

15.000€

144,84€

17.493,30€

35.000€

337,96€

40.817,70€

70.000€

675,93€

81.636,60€


