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7. OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

7.1 PARTICULARES: CONSUMO 

  

a) CRÉDITO HOGAR 

 Importe: hasta 42.000 euros 

 

 TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

 Variable (1) Apertura (2) Compensación 
reembolso  

Estudio (3) 

1er semestre 7,50% 2,00% 
 

0% 0,50% 

Resto 
periodo 

Euribor anual + 6,75% 

(1) Revisiones semestrales a partir del primer semestre. 
 

TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

Fijo Apertura (2) Compensación reembolso (4) Estudio (3) 

7,70% 2,00% 0,50%-1% 0,50% 
(2) Mínimo 60€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 600€ en las hipotecarias. 
(3) Mínimo 50€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 150€ en las hipotecarias. 
(4) Será del 1% si el periodo que resta hasta el vencimiento de la operación es superior a 1 año y el 0,50% si es inferior o 
igual a 1 año. 

 

 Plazo: Hasta 8 años.  

 Amortización: Mensual de capital e interés. 

 Garantía: Personal del solicitante. 

 Sin tipo mínimo en revisiones. 

 Factura proforma del equipamiento a adquirir, o presupuesto de la reforma a realizar, Seguro 
amortización, y domiciliación de nómina cuando sea posible.  

 
b) CRÉDITO FIDELIDAD  
 

 Importe: hasta 30.000 euros. 

 Tipo de interés: Variable semestralmente según vinculación. 

 
TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

Sin vinculación 
Con máxima 
vinculación 

Apertura (1) Compensación 
reembolso (2) Estudio (3) 

9,00% 6,50% 1,80% 0,50%-1% 0,50% 
(1) Mínimo 60€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 600€ en las hipotecarias. 
(2) Será del 1% si el periodo que resta hasta el vencimiento de la operación es superior a 1 año y el 0,50% si es inferior o 

igual a 1 año. 
(3) Mínimo 50€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 150€ en las hipotecarias. 

 

 Plazo de amortización: hasta 8 años. 

 Amortización: mensual de capital e interés. 
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 Garantía: personal del solicitante. 

 
c) CRÉDITO MOTOR 

 Importe: hasta 40.000 euros 

 

 TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

 Variable (1) Apertura (2) Compensación reembolso  Estudio (3) 

1er año 7,25% 2,00% 
 

0% 0,50% 

Resto 
periodo 

Euribor anual + 5,75% 

(1) Revisiones anuales a partir del primer año. 
 

TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

Fijo Apertura (2) Compensación reembolso (4) Estudio (3) 

6,50% 2,00% 0,50%-1% 0,50% 
(2) Mínimo 60€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 600€ en las hipotecarias. 
(3) Mínimo 50€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 150€ en las hipotecarias. 
(4) Será del 1% si el periodo que resta hasta el vencimiento de la operación es superior a 1 año y el 0,50% si es inferior o 
igual a 1 año. 

 

 Plazo: Hasta 8 años contados a partir de la fecha de la primera matriculación, tanto vehículos 
nuevos como usados.  

 Amortización: Mensual de capital e interés. 

 Garantía: Personal del solicitante. 

 Sin tipo mínimo en revisiones. 

 Factura proforma del vehículo (o documentación equivalente en venta entre particulares) y 
copia de la documentación del mismo en la que se recoja la fecha de la primera matriculación, 
y contratación del seguro de amortización. Domiciliación nómina cuando sea posible. 

 

7.2  PARTICULARES: VIVIENDA 

 
a) Hipoteca Fidelidad  

 
 Destino (1): Para primera vivienda el destino de la operación puede ser la adquisición 

directa, autoconstrucción, rehabilitación, subrogaciones propias u operaciones 
procedentes de otras entidades.  

 Importe (2): Para primera vivienda, el menor valor entre el 80% del valor de tasación y el 
80% del precio de adquisición. 
 
 

 TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

 Variable (3) Apertura (4) Desistimiento           
total/parcial (5) 

Estudio (6) 

1er año 2,00% 0,64% 0,50%/0,25% 0,50% 

Resto 
periodo 

Euribor anual +2,125 p.p. (7)  0,50%/0,25%  

(1) Sólo adquisición directa, autoconstrucción o rehabilitación, para segunda vivienda. 
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(2) 70%, en vez de 80%, para segunda vivienda. 
(3) Revisiones anuales a partir del primer año. 
(4) Mínimo 60€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 600€ en las hipotecarias. 
(5) Se aplicará 0,50% para los cinco primeros años y 0,25% en los años siguientes. 
(6) Mínimo 50€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 150€ en las hipotecarias. 
(7) El diferencial sobre el Euribor anual podrá reducirse hasta el 1,125 p.p. en función de la vinculación.  
 

 Plazo máximo de amortización: Para primera vivienda, hasta 30 años, y  hasta 25 años 
para segunda vivienda, sin que ninguno de los prestatarios pueda superar los 70 años al 
vencimiento de la operación.  

 Carencia: hasta 2 años (únicamente en autoconstrucción). 

 Amortización: mensual de capital e interés. Sólo interés mensual en carencia. 

 Garantía: hipotecaria. 

 Sin tipo mínimo en revisiones. 

 
b) Hipoteca JOVEN  
 

 El destino de la operación deberá ser adquisición directa o autoconstrucción de vivienda 
que constituya primera residencia. 

 Importe: Hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda. 

 Todos los titulares deben tener edad comprendida entre 18 y 35 años. 
 

 TIPO DE INTERÉS COMISIONES 

 Variable (1) Apertura 
Desistimiento           
total/parcial (2) 

Estudio (3) 

1er año 1,90% Exento 0,50%/0,25% 0,50% 

Resto 
periodo 

Euribor anual +1,99 p.p. (4)  0,50%/0,25%  

(1) Revisiones anuales a partir del primer año. 
(2) Se aplicará 0,50% para los cinco primeros años y 0,25% en los años siguientes. 
(3) Mínimo 50€ en operaciones con garantía personal y pignoraticia, y 150€ en las hipotecarias. 
(4) El diferencial sobre el Euribor anual podrá reducirse hasta el 0,99 p.p. en función de la vinculación.  
 

 Plazo máximo de amortización: hasta 30 años sin que ninguno de los prestatarios pueda 
superar los 70 años al vencimiento de la operación.  

 Amortización: mensual de capital e interés. 

 Garantía: Hipotecaria 

 Sin tipo mínimo en revisiones. 
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ACCESO A LAS CONDICIONES PREFERENTES DEL CONVENIO 

 
Para el acceso a las condiciones reflejadas en el presente convenio será preciso tener contratados 
o compromiso de contratación de al menos 5 productos de los reflejados a continuación: 

 
PYMES / AUTÓNOMOS 

 
Productos que computan a efectos de bonificación:  

Seguros de Empresa (Multirriesgo  Comercio prima mínima de 300 
euros, (tenerlo contratado o contratarlo), o Seguro de Flota mínimo 
10 vehículos (tenerlo contratado o contratarlo),  

  
Seguros de Particulares (tener contratado o contratar Vida u Hogar, en 
ambos casos con  prima mínima 250 euros.) 

  Contrato de TPv con facturación superior a 600 € mensuales 

  Alta en Servicio Flexicompra operativo 

  Cuenta Autónomo 

  Seguro comercios o pymes 

  Servicio Nóminas de Univía, operativo 

  

Incrementar Saldo de Recursos Administrados con Dinero Nuevo: 
aportación de al menos 6.000 euros (en Seguros de Ahorro, Fondos de 
Inversión o Imposición a plazo fijo), con compromiso al menos durante 
3 meses. 

  
Plan de Pensiones de los socios (aportaciones mínimo 1200 € anuales) 

  Tarjetas Mastercard o Tarjeta e-Business. Crédito mínimo 500 euros 

  Domiciliación Seguros Sociales/Autónomos.  

  Servicio Nómina Empresas 

 
PARTICULARES Domiciliación de la nómina, haberes o ingresos profesionales 

Préstamo Personal 

Préstamo Hipotecario 

Plan de Pensiones  (aportaciones mínimo 1200 € anuales) 

Seguro de Ahorro. Seguro Infantil 

Imposiciones a plazo, Seguro de Ahorros, Fondos, Valores 

Contrato de TPV con facturación > 600 € mensuales 

• Depósitos, IPF o Fondos (importe mínimo 6.000 euros)  

• Seguro de Vida Libre (prima 100 euros)/Seguro de Accidentes 

• Seguro de Salud 

• Seguro de Auto 

• Seguro IT / Desempleo 

 
Nota: En el caso de la Cuenta de Crédito TPV Comercio, Préstamo para Adquisición de locales, 
oficinas, naves industriales y otras finalidades, Crédito Fidelidad, Hipoteca Fidelidad e Hipoteca 
Joven, la reducción por vinculación es la propia de dichos productos. 
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7.3  SERVICIO NOMINAS 
 
UNICAJA BANCO ofrece a los beneficiarios de este Convenio, la posibilidad de canalizar el abono 
de sus nóminas a través de cuentas de UNICAJA BANCO para lo que pone a su disposición el 
servicio nóminas. 
Con el servicio nóminas de UNICAJA BANCO podrá disfrutar de todas las ventajas que se detallan:  
 

Productos incluidos en el Servicio Nómina 

Descubierto en cuenta (1) Si tu nómina es igual o superior a 2.000€/mes, tienes a tu 
disposición, un descubierto en tu cuenta de 500€ gratuito, que 
puedes utilizar para lo que desees, y, que se cancelará con la 
siguiente nómina recibida. 

(pasa a ser de 300€ si la nómina es inferior a 2.000€/mes) 

Plan Cero Particulares Un plan con el que podrás realizar tus servicios más habituales sin 
que éstos te cuesten absolutamente nada, al que podrás adherirte 
en cualquier oficina de UNICAJA BANCO, firmando el 
correspondiente documento de adhesión. 

BENEFICIOS (2), CUMPLIENDO REQUISITOS (3) 

 
 SIN comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta o libreta. T.A.E. 0,00% 
 SIN comisión por emisión y mantenimiento de la tarjeta de crédito (1) o débito. 
 SIN comisión por transferencias que realices en la cuenta o libreta, a través de UniVía, 

Unicaja Móvil o cajeros, no urgentes, en euros, entre cuentas de pago de clientes ubicadas 
en la zona SEPA. 

(2) Los beneficios se aplicarán sobre la cuenta o libreta vinculada, y sobre la tarjeta vinculada, designadas en el 
documento de adhesión al Plan Cero y que deben ser de tu titularidad. 

(3) Requisitos a cumplir: 2 básicos, más 1 a elegir entre los opcionales.  

REQUISITOS BÁSICOS (se han de cumplir simultáneamente): ►Domiciliación mensual de tu nómina, pensión o 
desempleo por importe igual o superior a 600 euros netos al mes; o tus ingresos recurrentes por importe igual o 
superior a 7.200 euros en los últimos 12 meses, con al menos un ingreso mensual en 6 de los 12 meses, a contar 
desde la fecha en la que corresponda la liquidación de cada comisión. ► Consumo en tarjetas de crédito o débito 
cuyo titular sea el cliente, por importe igual o superior a 1.200€ o un mínimo de 2 operaciones mensuales realizadas 
con las mismas, en cada caso en los 12 meses anteriores a contar desde la fecha de la liquidación de cada comisión. 
Consultar en Bases el tipo de operaciones tenidas en cuenta para el cálculo del consumo o las 2 operaciones 
mensuales. 

REQUISITOS OPCIONALES (se debe cumplir uno de ellos): ►Saldo en Cuentas a la Vista, Fondos de Inversión, Planes 
de Pensiones y Seguros de Ahorro contratados con UNICAJA BANCO o con su intermediación por importe total igual 
o superior a 6.000 euros, de los que seas titular. ►Tener contratado, con UNICAJA BANCO o con su intermediación, 
al menos un seguro del que seas tomador. Se incluyen todos los seguros (Hogar, Automóviles, etc.), comercializados 
por UNICAJA BANCO, a excepción de los Seguros de Ahorro (ya contemplados en la opción anterior). Consulta el 
resto de condiciones en las bases de la promoción, en www.unicajabanco.es. 

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad. 

Anticipo Nómina (1) Anticipo de hasta 3 mensualidades para financiar con inmediatez 
cualquier pequeño proyecto. 

Préstamos Bonificados Como el Préstamo nómina, con la ventaja de que, durante el 
primer año, no se pagan intereses ni se amortiza capital. Otros 

http://www.unicajabanco.es/
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Productos incluidos en el Servicio Nómina 

préstamos bonificados por la domiciliación son Hipoteca Fidelidad 
y Crédito Fidelidad. 

Depósitos Bonificados Como el Depósito Fidelidad. 

Descuentos  Descuentos y promociones con Tarjetas en más de 6.000 
establecimientos. 

Descuentos en seguros 
de Hogar y Vida 

Siempre que no estén vinculados a préstamos, para nóminas 
domiciliadas de importe igual o superior a 2.000€/mes: 10% 
Univida Anual Renovable y 20% Multirriesgo Hogar XXI  (sobre la 
prima comercial del primer año) 

(5% y 10% respectivamente para nóminas inferiores a 2.000€/mes) 

Se entiende por cliente con nómina domiciliada aquél que reciba, en una cuenta de UNICAJA BANCO de la que sea 
titular, abonos mensuales periódicos superiores a 600 euros netos mensuales  derivados del trabajo por cuenta 
ajena, emitidos por la empresa pagadora de acuerdo a la codificación establecida para el abono de nóminas en la 
normativa bancaria, de modo que esto permita a la Entidad la identificación automática e inequívoca de la nómina y 
el beneficiario. No tendrán dicha consideración los abonos o transferencias conceptuados como nómina realizados 
por el cliente, o traspasos desde cuentas en las que el cliente sea autorizado.  

(1) Concesión sujeta a criterios de la entidad. 

 

7.4 CUENTA PRÓXIMA BANCA PERSONAL  
  

 
 
Una cuenta corriente llena de ventajas, para personas físicas que sean titulares de un saldo total a 
su favor igual o superior a 60.000 euros, en cuentas a la vista, depósitos a plazo y/o seguros de 
ahorro, fondos de inversión, planes de pensiones, cuenta de valores contratados a través de 
UNICAJA BANCO o con su intermediación, y/o productos de Banca Privada  contratados con 
Unicorp Patrimonio S.A. de los cuales al menos 30.000 euros han de corresponder a la suma de 
partidas de seguros de ahorros, fondos de inversión, planes de pensiones y cuentas de valores 
contratados con UNICAJA BANCO o con su intermediación, y/o  productos de Banca Privada, 
contratados con  Unicorp Patrimonio S.A.  
T.A.E.: 0% 
 
 
Ventajas: 

 Devolución del 3% sobre los recibos de luz, teléfono, gas, tv y agua domiciliados en la 
cuenta y abonados en el último trimestre natural, con un máximo de 150€ al trimestre. 

 Sin comisión de mantenimiento y administración de la propia cuenta. (En caso de no 
cumplimiento de la condición, esta comisión será de 5€ al mes). 

 Sin comisión por transferencias realizadas sobre la propia cuenta, no urgentes, en euros, 
entre cuentas de pago de clientes ubicadas en la zona SEPA, siempre que se realicen a 
través de UniVía, Unicaja Móvil o cajeros. 

 “Unicaja Banco, S.A. está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 

Crédito, creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, cuya cobertura 

tiene un importe máximo de 100.000 euros (o, en los casos de depósitos no nominados 

en euros, su equivalente en la divisa de que se trate) por depositante y entidad de 

crédito.” 

  1 / 6 
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1 / 6 
indicativo de menor riesgo y 6 / 
6 de mayor riesgo 
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 Sin comisión por emisión y mantenimiento de la tarjeta de crédito o débito indicada en el 
contrato. 

 Sin comisión por ingresos de cheques. 

 Sin comisión por compra/venta de billetes extranjeros en cualquier oficina de Unicaja 
Banco. 

 Seguro de Accidentes (1) gratuito para el primer titular de la cuenta, con un capital 
garantizado en caso de fallecimiento por accidente, de 6.000€. 
 

(1) Seguro de Accidentes, póliza colectiva contratada por Unicaja Banco, S.A. con Unicorp Vida Compañ ía de 

Seguros y Reaseguros S.A. 

 


