
                             
                                                                                               

 

1 Convenio de Colaboración entre el “Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España” y Bantierra  

 
 

TARIFA:  

OFERTA FINANCIERA PARA LOS COLEGIOS MAYORES ASOCIADOS AL CONSEJO 

 

Cuenta Operativa  

- Sin comisión de mantenimiento con domiciliación de ingresos mínimos de 1.500 euros 
mensuales y 1.500 euros de saldo medio mes. 

- Gestión gratuita de domiciliación de recibos. 

- Banca Electrónica, Banca Telefónica y Banca Móvil gratuita. Acceso gratuito a Ruralvía y 
alta de alertas al móvil sin coste. Gestión total de las cuentas. 

 

Gestiones por Ruralvía 

- C19: 0,20 euros/recibo. 

- Devoluciones a 1€/recibo. 

- Transferencias Nacionales: 0,90 euros 

 

Financiación al Consumo 

Herramienta de venta, permite financiar a los alumnos finales los servicios contratados, para 

que paguen de manera aplazada. Las ventajas para el profesional: 

- Liquidez inmediata.  
- Eliminación de riesgos de impago.  
- Aumento de la facturación. 

Permite trabajar con interés cliente, descuento comercio, fórmulas con 

carencia, etc. 

 

Financiación de Cursos 

 OPCIÓN 1:  Cuenta de Crédito:  

- Tipo de interés:  3 primeros meses 5%, resto Euribor (año) + 3,75% 
- Comisión de anticipo:  1% 
- Importe máximo:  100% del importe del curso para cada año 
- Plazo:    hasta 12 meses  
- Comisión de renovación 0,50% 

 OPCIÓN 2: Condiciones financieras del préstamo en condiciones preferentes: 

- Tipo de interés:                                 Euribor año + 4,25% 
- Revisión:                                               Semestral 
- Comisión de apertura:                       0,50% 
- Comisión de cancelación anticipada: 0,00% 
- Comisión de amortización parcial:        0% 
- Plazo:                                                        Hasta 5 años con hasta 1 de carencia 
- Importe máximo del préstamo:            100% del importe del Curso 

COMERCIO

PLAZO
(*) DESCUENTO 

3 2,25%

6 3,75%

9 6,00%

12 6,75%

18 10,25%

24 13,00%

30 15,75%

36 18,25%
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OFERTA FINANCIERA PARA LOS EMPLEADOS CUENTA AJENA. CUENTA NÓMINA BANTIERRA.  

Un paquete integral de productos y servicios diseñados específicamente para quien domicilie su 

nómina a través de Bantierra y pueda tener acceso a todas estas ventajas: 

Cuenta sin comisiones de mantenimiento ni administración  

Siempre gratuita mientras mantenga la nómina domiciliada y un saldo medio de 1.500€  

Tarjeta de Débito Visa Gratuita  

Mientras se mantenga la nómina domiciliada 

Reintegros a débito gratuitos 

Reintegros en cajero a débito gratuitos en el Grupo Caja Rural (más de 3.300 cajeros en España). 

Además, hasta 12 reintegros a débito en cualquier cajero ajeno Servired, serán gratuitos. 

Transferencias e ingresos de cheques gratuitos.  

Hasta 12 transferencias nacionales (no OTP) y 12 ingresos de cheque nacionales al año gratuitas, 

por un importe máximo de 3.000 euros.  

Seguro de accidentes de hasta 6.000 € gratuito y descuento del 10% en el seguro del hogar.  

Se aplicará un descuento sobre la prima neta durante el primer año mediante un abono en cuenta 

nómina a año vencido. 

Banca Electrónica, Banca Telefónica y Banca Móvil gratuita, con alarmas SMS por e-mail 

Acceso gratuito a Ruralvía y alta de alertas al móvil sin coste. Permite la gestión total de las 

cuentas al cliente de forma remota. 

Gestión de traspaso de domiciliación de recibos gratuitos.  

Y además, un regalo a elegir:  

Los productos promocionales 

tienen a efectos fiscales la 

consideración de rendimiento de 

capital mobiliario sujeto a 

tributación. Promoción exclusiva 

para nuevas nóminas domiciliadas 

con importe neto mensual 

superior a 600 euros. Compromiso 

de permanencia de 36 meses. 

Promoción vigente de los regalos 

hasta el 30.06.2015.  



                             
                                                                                               

 

3 Convenio de Colaboración entre el “Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España” y Bantierra  

 
 

 

OFERTA FINANCIERA PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS  

 

PACK SEGMENTO JOVEN (DE 18 A 30 años inclusive) 

 

GASTOS 0! NO TE VA A COSTAR NADA, ¡GRATIS! 

CUENTA JOVEN IN totalmente gratuita, sin gastos ni comisiones Sin comisiones de administración 

y mantenimiento en tu libreta, cuenta Joven in y en cuotas de renovación y/o emisión en 

cualquiera de las Tarjetas Joven in. 

Atentos a ti Cualquier necesidad que puedas tener, Joven in te la puede cubrir a través de la 

amplia gama de productos que te ofrecemos: 

 Si quieres ahorrar cuenta con una interesante remuneración en tu libreta Joven in. 

 Si necesitas disponer de tu dinero o pagar en cualquier tienda o restaurante utiliza la 

Tarjeta de Débito Joven in. 

 Si piensas en el futuro ponemos en tus manos un atractivo Plan de Ahorro Fleximax y una 

Cuenta Vivienda Joven in con un montón de ventajas para que logres tu independencia. 

 Estamos siempre ahí En tu oficina, por Internet, en el móvil, a través de cajeros, vía 

telefónica…, dónde quieras y cómo quieras.  

 

TARJETA PREPAGO.  

Si te vas de viaje o de intercambio, no te compliques, llévate una Tarjeta Prepago Bantierra. 

Podrás recargarla cómodamente desde Ruralvía o en oficinas Bantierra. Podrás hacer 

disposiciones de efectivo en cualquier cajero del mundo, y de forma gratuita en los más de 3.500 

cajeros de Caja Rural que hay en España. 

 

TARJETA JOVEN IN.  

Gratuita, sin cuotas, y además puedes disponer de dinero de forma gratuita en todos los cajeros 

Servired, la red más amplia a nivel nacional. 
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ESTAMOS SIEMPRE AHÍ 

RURALVÍA: servicio gratuito de banca a distancia para realizar de forma segura a través de 

Internet o teléfono consultas y operaciones bancarias desde cualquier lugar las 24 horas del día. 

También podrás consultar y archivar tu correo bancario desde tu propio ordenador gracias al 

BUZÓN VIRTUAL, un servicio gratuito que además te avisa por e-mail cada vez que tienes un 

documento nuevo y serás más respetuoso con el medio ambiente. También gratuito el Servicio 

INFOMAIL y Rural Móvil para que consultes tu cuenta desde el teléfono móvil. 

ATENTOS A TÍ 

Para cualquier necesidad que puedas tener, podrás contar con Joven IN a través de la amplia 

gama de productos y servicios que te ofrece. 

PRESTAMO JOVEN 

RURAL FLEXIMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta oferta será de aplicación a los nuevos préstamos contratados a raíz del presente 

convenio, no siendo de aplicación a préstamos en vigor a la fecha de firma del mismo. 

La concesión de operaciones de activo queda supeditada a la tramitación y resolución 

según las normas internas sobre concesión de riesgos de Bantierra. 


