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Toda la fortaleza de un grupo, para ofrecerle
ventajas únicas a su colectivo

Oferta comercial
para el colectivo ESADE Alumni
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Información corporativa

Grupo financiero
líder en España

Mejor Banca Privada en España
2015, 2016, 2017 y 2018Mejor Banco Digital 2018

Social Cultura
y Educación

Investigación
y Becas 

Calidad, cercanía y especialización 

• Banco principal para 1 de cada 4 clientes particulares en España 
• Líder en cercanía: más de 4.500 oficinas y 9.000 cajeros
• Productos y servicios especializados por segmentos de negocio
• Mejor Banco de España y mejor Banco de Europa Occidental en 2019 por 

Global Finance      
• Mejor Banco Digital 2018 en Europa Occidental por Euromoney

Nuestros valores

El compromiso social es la razón última de la actividad financiera de la entidad.
• Mejor Banca Privada de España 2019 en Asesoramiento Filantrópico e 

Inversión de Impacto por  Euromoney
• La Fundación Bancaria ”la Caixa”, accionista de referencia de CaixaBank, es 

una de las mayores fundaciones de Europa
• En 2018 se han impulsado más de 50.000 actividades con 14,9 millones de 

beneficiarios (11,4 en España)
• Con la voluntad de continuar intensificando la labor de la Obra Social, en 2019 

se aumenta el presupuesto hasta los 545 millones de euros, destinados a:



1. Oferta válida para miembros de la asociación ESADE Alumni con más de 5 años de antigüedad, siempre que se 
cumpla domiciliación de nómina o ingresos profesionales (importes no acumulables entre sí) > 2.500 €/ mes y ser titular 
de un contrato de tarjeta Visa Platinum ESADE Alumni domiciliado en CaixaBank. 2. Incluye emisión de transferencias 
en euros a la UE mediante órdenes individuales, no urgentes, con datos correctos e importe máximo 50.000 € / 
transferencia. Los saldos depositados en la cuenta no generan intereses a favor del cliente. 3. La concesión de tarjetas 
de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas 
de riesgo de la entidad emisora de la tarjeta. Tarjetas emitidas por CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., con NIF 
A58513318, e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788. CaixaBank, S.A. 
actúa como entidad agente de la emisora de la tarjeta. Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. Mediador: CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. y 
autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. Con NIF A08663619 y con domicilio en C/ Pintor Sorolla, 2-4, Valencia 
- 46002. Inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Información sujeta 
a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de suscripción de la entidad aseguradora correspondiente. Los 
productos y servicios de Experiences y Concierge se ofrecen a los titulares de tarjetas CaixaBank Payments directamente 
por parte de RPM WHOLESALER, S.A., NIF A58515800 y domicilio en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), quien 
asume la total responsabilidad por su prestación y ejecución.
Oferta válida para el colectivo indicado hasta 31-12-2019.
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Ventajas únicas

Tarjeta
sin cuota anual

Soluciones del día a día

1 / 6
Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: Cuenta Corriente

CaixaBank se encuentra adherido 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.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Cuenta corriente sin comisiones
- Mantenimiento y administración1

- Transferencias e ingresos de cheques por autoservicio2

Visa Platinum ESADE Alumni
- 0 € en emisión y mantenimiento1

- Disfrute de la tarjeta de crédito3 más exclusiva
- Amplia gama de ventajas y servicios
- Las coberturas más completas en seguros

A continuación puede conocer en detalle todo lo que le ofrece la Visa Platinum
ESADE Alumni.

VIA-T de Bip&Drive
Pague en los peajes sin detener su vehículo. Sin cuota anual1

0 €

Domicilie su nómina o ingresos profesionales y como titular de 
la Visa Platinum ESADE Alumni disfrute de todas estas ventajas:



Oferta válida para el colectivo indicado hasta 31-12-2019.
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Soluciones del día a día

Seguro de asistencia en viajes
Cubre los imprevistos en viajes:

- Pérdida o demora de equipajes 
- Pérdida de conexiones aéreas
- Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización

Seguro de accidentes de viaje 
Hasta 750.000 € siempre que los billetes hayan sido abonados íntegramente
con su Visa Platinum ESADE Alumni. 
Se garantiza el pago del capital por persona en: 

- Defunción
- Invalidez permanente absoluta
- Invalidez permanente parcial

Priority Pass
La tarjeta Priority Pass permite el acceso a más de 1.200 Salas VIP
de aeropuertos de todo el mundo:

- Disfrute del máximo confort y relax antes de volar. 
- Dispondrá de 2 accesos gratuitos cada año (año natural)
- Si se agotan las visitas gratuitas, podrá continuar accediendo a las salas VIP
 con su Tarjeta Priority Pass, asumiendo un coste de solo 24 € por visita.

Life Experiencies
- Life Experiences le propone un amplio programa de actividades y viajes a
 alto nivel, de tipo cultural, deportivo y de ocio.
- También puede diseñar con ellos un viaje a medida de sus sueños. 

Concierge
Un asistente personal a su disposición, las 24 horas del día:

- Organice eventos (convenciones, conferencias, fiestas privadas, etc.)
- Reserve billetes de avión, barco y tren.
- Alquile villas de lujo, chalets de esquí, apartamentos.
- Consiga entradas para eventos deportivos, espectáculos y conciertos.

Luxury Hotels
Trato preferente en una cuidada selección de los establecimientos hoteleros
más prestigiosos del mundo:

- Small Luxury Hotels of the World, Fine Hotels& Resorts y Worldwide Cities
 & Resorts, entre un amplio abanico de hoteles de 4 y 5 estrellas 

- Disfrute de beneficios exclusivos en los lugares más exóticos y en las
 ciudades con más encanto 

A continuación puede conocer en detalle todo lo que le ofrece la Visa Platinum 
ESADE Alumni.Visa Platinum

ESADE Alumni



4. Consulte folleto informativo de tarifas máximas en operaciones y servicios del mercado de valores en las páginas 
web de la CNMV (www.cnmv.es) o de CaixaBank (www.caixabank.es). 
Oferta válida para el colectivo indicado hasta 31-12-2019.

Soluciones digitales

Banca Digital 

Disfrute de su banco aquí, allí y, sobre todo, ahora. Con NOW de CaixaBank, 
todas las ventajas que quiera van con usted allá donde vaya.
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Mejor Banco Digital 
2018 en Europa 
Occidental por 
Euromoney

App CaixaBankNow
- Simple, rápida e intuitiva para hacer su día a día más fácil
- Sea la hora que sea, podrá realizar sus gestiones diarias

Mis finanzas, una visión global de todos sus bancos
- Administre sus finanzas desde cualquier dispositivo  
- Integre información sobre sus cuentas y tarjetas de otros bancos
- Incluye informe mensual y envío de alertas predictivas

CaixaBankProtect, sus compras siempre protegidas
- Servicio gratuito que le protege ante el uso fraudulento de su tarjeta 
- Mensajes de aviso en operaciones de importe elevado
- Efectivo de emergencia en la gran mayoría de países

BrokerNow
La nueva forma de de invertir en bolsa4:

- Información al minuto para tomar las mejores decisiones
- Visión global de cotizaciones en los principales mercados
- Amplia gama de herramientas y gráficos interactivos 

NOW



3,90 % TIN
PRÉSTAMO PERSONAL

5. TAE: 3,97 % calculada para un préstamo de 15.000 € a 6 años. Importe total adeudado 16.847,28 € (capital 
15.000 € + Intereses 1.847,28 €). Importe cuotas mensuales 233,99 €. 6. TAE: 2,27% calculada para un 
préstamo de 15.000 € a 6 años. Importe total adeudado 16.049,52 € (capital 15.000 € + Intereses 1.049,52 €). 
Importe cuotas mensuales 222,91 €. 7. Ejemplo representativo: TAEVariable 3,49 % calculada para un préstamo 
de 10.000 € del que se realizan disposiciones en cada anualidad durante los primeros 4 años, cada una de las 
cuales representa el 25 % del capital prestado. TIN 3,39 % variable. Carencia de amortización de capital: 5 años. 
Plazo de amortización: 5 años. Plazo total: 10 años. Comisión de apertura 0,25 %. Sin comisión de estudio. 
Importe total adeudado 12.097,63 € (capital 10.000 € + intereses 2.072,63 € + comisión de apertura 25 €). 
Importe de las cuotas mensuales durante el plazo de amortización: 181,43 €. Tipo de interés nominal 
referenciado al euríbor oficial (-0,109 % publicado en el BOE nº81 del 2 de abril de 2019). Esta TAEVariable se 
ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por lo tanto, esta TAEVariable fluctuará 
con las revisiones del tipo de interés. 
Oferta válida para el colectivo indicado hasta 31-12-2019.

Soluciones de financiación
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Financiamos sus 
ilusiones

Préstamo personal

- 0 € en comisiones de apertura, estudio o amortización
- Plazo: hasta 6 años

Préstamo Máster

- Tipo de interés: Euríbor + 3,50 %
- TAEVariable: 3,49 %7

- Disposiciones: durante los cuatro primeros años. La disposición del capital 
prestado quedará condicionada a la acreditación de la formalización de la 
matrícula de los estudios financiados 

- Carencia de capital: hasta 5 años
- Plazo total máximo: 10 años
- Comisión de apertura: 0,25 %
- 0 €  en comisiones de estudio o amortización

Con garantía personal
- Tipo fijo: 3,90 % nominal
-  TAE 3,97 %5

Con garantía real mobiliaria
- Tipo fijo: 2,25 % nominal
-  TAE 2,27 %6

3,90 %

2,25  %



8. TAE: 2,93 %, calculada para una cuenta de crédito de 15.000 € (en el supuesto de que se efectúa una única 
disposición por el importe total y el capital se amortiza en único pago a la fecha del vencimiento). TIN 2,90 % 
fijo. Importe total adeudado de la cuenta de crédito en términos absolutos 15.870 € (capital de 15.000 € + 
Intereses 870 €). Importe cuotas trimestrales 108,75 € (sólo de intereses). 9. TAE: 1,91 %, calculada para una 
cuenta de crédito de 15.000 € (en el supuesto de que se efectúa una única disposición por el importe total y el 
capital se amortiza en único pago a la fecha del vencimiento). TIN 1,90 % fijo. Importe total adeudado de la 
cuenta de crédito en términos absolutos 15.570 € (capital de 15.000 € + Intereses 570 €). Importe cuotas 
trimestrales 71,25 € (sólo de intereses).
Oferta válida para el colectivo indicado hasta 31-12-2019.
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Financiación profesional

Cuenta de crédito para financiación de circulante

- 0 € en comisiones de apertura y renovación
- Plazo máximo: 2 años con renovación anual
- Comisión no disponibilidad: 0,15 % trimestral

La mejor
financiación para
cada proyecto

0 % 0 %

Comisión 
de apertura 0 % 0,25 %

0 % 0 %

Plazo
máximo

6 años 10 años

Plazo máx. 
carencia - 5 años

Comisión 
estudio/
renovación

Comisión 
amortización

Finalidad Consumo Estudios

Préstamo Personal Préstamo Máster

Tipo 
de interés

3,90 % - 2,25 %*

*Con garantía real

Euríbor
+ 3,50 %

0 %

0 %

-

2 años

-

- -
Comisión 
no disponibilidad
trimestral

0,15 % 

Circulante

Cuenta de Crédito

2,90 % - 1,90 %*

*Con garantía real

Con garantía personal
- Tipo fijo: 2,90 % nominal
-  TAE 2,93 %8

Con garantía real mobiliaria
- Tipo fijo: 1,90 % nominal
-  TAE 1,91 %9

2,90 %

1,90 %



10. Será necesario suscribir el correspondiente contrato de asesoramiento.
Oferta válida para el colectivo indicado hasta 31-12-2019.
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Somos especialistas  
en asesoramiento 
financiero

Una forma única de entender el asesoramiento

En CaixaBank Banca Premier queremos conocerle, asesorarle y acompañarle 
durante su vida financiera. Nuestro compromiso se fundamenta en  tres pilares:

• Gestor de Banca Premier
• Asesoramiento Amedida
• Soluciones exclusivas

Porque las necesidades de cada cliente son distintas, contamos con Amedida, 
una forma única de entender el asesoramiento que nos permite dar respuesta 
a las necesidades y objetivos de cada cliente. 

Solo a partir de una reflexión global de sus necesidades podremos ordenar su 
patrimonio diseñando un PlanA, una estrategia de inversión con la que alcan-
zar sus objetivos en cada etapa de su vida. 

Contará con un seguimiento periódico y multicanal del cumplimiento de sus 
objetivos, que nos permitirá revisar y redefinir las acciones a tomar cuando sea 
necesario. 

Si desea acceder a nuestro servicio de asesoramiento10 de Banca Premier, 
puede hacerlo con un patrimonio financiero superior a 60.000 €. 

Además, por pertenecer a su colectivo, puede disfrutar de nuestro exclusivo servi-
cio de Banca Privada desde 300.000 € de patrimonio financiero gestionado.

Protección
ante

imprevistos

Día a día

Cubrir sus
necesidades básicas 
o gastos corrientes. 

Inversión

Crecimiento            
del patrimonio

Tranquilidad

Hacer frente a 
imprevistos

Jubilación /
Bienestar

Mantener la calidad 
de vida tras la 

jubilación

Generar un ahorro 
periódico para 
complementar 

ingresos

Gestor
Personal

Asesoramiento
Amedida

Soluciones
exclusivas



Advertencias legales
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Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye 
ninguna solicitud o recomendación de inversión de los productos y/o servicios 
financieros de los cuales se informa. Ninguna información contenida en el 
mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, 
legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro 
de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel 
adecuado para cada modalidad de inversión. En este sentido, el inversor 
deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal 
efecto.

Expresiones como “cumplir objetivos”, “cubrir sus necesidades”, “hacer 
frente a”, “generar un ahorro”, “complementar”, “determinar”, “protección 
ante imprevistos” en ningún caso deberán interpretarse, salvo que así se 
indique expresamente, como indicadores de garantía, puesto que los 
productos o servicios pueden estar sujetos a fluctuaciones de mercado y existe 
la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el capital invertido. 

Las ofertas contenidas en este folleto se dirigen de forma exclusiva a 
personas físicas miembros de la asociación ESADE Alumni con más de 
5 años de antigüedad, siempre que se cumpla domiciliación de nómina 
o ingresos profesionales (importes no acumulables entre sí) > 2.500 € / 
mes y sean titulares de un contrato de tarjeta Visa Platinum ESADE 
Alumni domiciliado en CaixaBank. Estas condiciones serán de aplicación el 
mes siguiente al cumplimiento de los requisitos.Las condiciones de 
financiación son válidas únicamente para nuevas operaciones y su concesión 
está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del 
solicitante, en función de las políticas de riesgo de CaixaBank. Para otro 
planteamiento de operaciones financieras o demanda de servicios diferentes a 
los de la presente oferta, consúltenos porque serán estudiados con un trato 
personalizado por nuestra Entidad.

Oferta válida desde el 01-05-2019 hasta el 31-12-2019.
NRI: 2978-2019/09338  

Más información en colectivos.premier@caixabank.com
o en los teléfonos 616 208 727 y 618 916 293 

www.CaixaBank.es/premier

Mejor Banco
del mundo 2019

Mejor Banco Digital 2018
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