PUBLICIDAD

Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:

(ABONADOS, JUGADORES,
CUERPO TECNICO)

Para cualquier consulta sobre esta
oferta, dirigirse a: 985 969 700
colectivos.prioritarios@liberbank.es
indicando en el asunto la referencia
G2002753
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

Ser cliente de Liberbank tiene toda su lógica.
líder en tu Comunidad

holgados niveles de solvencia

Autónoma
confianza

acuerdos alcanzados entre
Liberbank y expertos en gestión

Porque invertimos para crear un mundo mejor.
Ofreciéndote soluciones financieras
comprometidas con el futuro de nuestro planeta.
Descubre nuestras ofertas de movilidad sostenible
en: www.liberbank.es/promociones-vehículos

precios competitivos

banco en continua evolución
la mejor entidad española en calidad
de servicio

Promoción especial.

100€
DE REGALO

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social
en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:

PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

1/6

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

El Banco está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito (RDL 16/2011, de 14 de octubre).
Para depósitos en dinero, el importe máximo garantizado es de
100.000 € por depositante en cada entidad de crédito.

El indicador del riesgo hace referencia a la Cuenta SIN.

PROMOCIÓN NÓMINA

Trae tu Nómina y llévate uno de estos
incentivos cumpliendo condiciones. (1)
Adicionalmente:
al contratar
este producto

100€
DE REGALO

Una tablet
Samsung

o

(limitadoa600unidades).

Ingreso en cuenta
de 150 €.

o

infórmate en
la página 2

Seguro
eguro de
e Hog
Hogar
GRATIS durante
ant
nttte
n
e 1 año.
año
ño
ñ
o.

(1) Promoción válida hasta 30/06/2021. Podrán participar en la promoción clientes y no clientes que domicilien su nómina con los siguientes requisitos de vinculación y que se cumplan
en un plazo máximo de 4 meses desde su adhesión a la promoción: (i) domiciliación de nómina o pensión superior a 600 € (compromiso de permanencia de 24 meses), (ii) contratación de una
tarjeta de débito por titular de la cuenta, (iii) contratación del servicio de Banca Digital y (iv) registro del email y teléfono móvil del cliente. Promoción no aplicable a titulares de préstamos hipotecarios
(nuevos o antiguos) con tipo bonificado por domiciliación de haberes y clientes que hubiesen domiciliado el ingreso de nómina/pensión/desempleo en una cuenta de una entidad del grupo en los
doce meses anteriores a la promoción. Los clientes titulares adquieren y deben firmar un compromiso de permanencia en la entidad, para los productos requeridos por
la promoción, de 24 meses ininterrumpidos. Se considera nómina los ingresos de pagos regulares identificados como tal procedentes de empresas privadas u organismos públicos,
no teniendo la consideración de nómina la domiciliación de los seguros sociales de los autónomos, las percepciones por desempleo, las transferencias de otras entidades cuya
referencia de origen sea distinta a la de nómina, ni tampoco los ingresos en efectivo, cheques, ni traspasos desde otras cuentas. Promoción no acumulable a otras promociones u ofertas. El
plazo de entrega de la tableta y del ingreso en cuenta será aproximadamente de 2 meses desde la fecha en que el cliente cumpla todos los requisitos de la promoción. El tipo de promoción a
aplicar (tablet, ingreso o seguro) será a elección del cliente, con la única excepción del fin de stock de la tablet. El plazo del Seguro de Hogar entra en vigor desde la fecha en que el cliente cumpla
todos los requisitos de la promoción. Promoción limitada a un solo seguro por titular. Capitales asegurados serán: del Continente el valor resultante de la simulación de TpNet en
función de su ubicación, el Contenido 18.000 €. Las coberturas del seguro serán las habituales del producto Seguro Multirriesgo Hogar Protección. Si el cliente quiere contratar
garantías o suplementos opcionales (accidentes personales, vehículos y embarcaciones en garaje, etc.) irán con cargo a la cuenta del cliente y podrán ser añadidos una vez haya
transcurrido 24 horas desde la formalización del seguro. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de
Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y demás garantías financieras
establecidas en la normativa vigente. Coberturas del seguro según las condiciones generales y particulares de la póliza. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así
como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en www.liberbank.es. Promoción limitada a un solo incentivo por titular.
Consulte las bases de la promoción en su oficina. A efectos fiscales esta promoción tiene la consideración de rendimiento en especie y está sujeta a ingreso a cuenta para tablet y
Seguro de Hogar y de rendimiento monetario con retención a cuenta para el ingreso a cuenta, según la normativa fiscal vigente, que se realizarán a cargo de la entidad

SERVICIO NÓMINA

Saca partido al domiciliar tu nómina

.

Con Liberbank tendrás acceso a productos y servicios en condiciones muy ventajosas.

Anticipo Nómina.
Ponemos a tu disposición un anticipo de
hasta 3 nóminas

Tarjetas Liberbank

Préstamos en condiciones preferentes

Sin comisión de emisión. Consulta nuestro amplio
catálogo de tarjetas Visa y Mastercard.

Accede a la financiación que necesites, mediante préstamos
personales o hipotecarios en condiciones ventajosas.

Servicio de Alertas a Móviles

Domiciliaciones

Podrás recibir tanto en tu móvil como por email, de
forma inmediata, el aviso de ingreso de tu nómina, así
como cualquier otro tipo de movimiento que se produzca
en tu cuenta o tarjeta.

Te gestionamos gratuitamente la domiciliación de tus
recibos.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en
Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

1/6

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

PACK SIN

El Banco está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito (RDL 16/2011, de 14 de octubre).
Para depósitos en dinero, el importe máximo garantizado es de
100.000 € por depositante en cada entidad de crédito.

El indicador del riesgo hace referencia a la Cuenta SIN.

Únete a Liberbank.
Opera SIN comisiones y accede a productos y
servicios en condiciones muy ventajosas.

PACK

Tu cuenta, SIN comisiones

de mantenimiento ni administración, TAE 0%.
Si se incumplen condiciones TAE -2,38%. (1)

Tu tarjeta de débito, SIN comisiones

de emisión ni mantenimiento.(2)

Ingreso de cheques, SIN comisiones
(por negociación y compensación de cheques
nacionales en euros)

comisiones

Tus transferencias, GRATIS

(3)

Conseguirlo es muy sencillo
Si tienes nómina o pensión

Domiciliada de importe superior a 600 €
o 300 € mensuales respectivamente,
siempre que tengas un saldo medio en
la cuenta superior a 1.000 € en cada
periodo de liquidación del contrato.

O si tienes contratado
Un seguro de hogar, auto, salud
o vida riesgo (4) ,
o Fondos de Inversión y/o Planes
de Pensiones Individuales con al
menos 10.000 €.

O si cotizas como autónomo

Y domicilias tu seguro social de
autónomos, siempre que tengas un
saldo medio en la cuenta superior a
1.000 € en cada periodo de
liquidación del contrato.

MÁS servicios y MÁS ventajas al domiciliar tu nómina.
Anticipo Nómina hasta 6.000 € (5)

Domiciliación de recibos gratuita

Banca Digital con amplia operativa

Servicio de alertas a tu móvil o email

Préstamos personales e hipotecarios
en condiciones más ventajosas(5)

Tarjeta de crédito SIN comisión
de emisión (6)

Y MÁS de 18.000 cajeros SIN comisiones.

(7)

En nuestros cajeros todas las disposiciones a débito son gratis. Y también podrás
retirar efectivo a débito gratis para importes iguales o superiores a 100 € en más
de 18.000 cajeros en todo el territorio nacional.

Oferta válida hasta el 30/06/2021
(1) TAE 0%, con un TIN 0% si se cumple cualquiera de las 3 alternativas expuestas. En caso contrario se aplicará una comisión de mantenimiento trimestral de 30€ (motivo por el cual la TAE
variará), TIN 0%, TAE -2,38% para el supuesto en que se mantenga un saldo diario de 5.000 € de manera constante durante el año. Si la cuenta presenta un descubierto en el periodo de
liquidación no se aplicarán los criterios de bonificación, aplicándose la comisión estándar.
(2) Siempre que realices dos compras al mes desde la contratación del Pack SIN (una tarjeta gratuita para cada titular de la cuenta).
(3) Sin comisiones por emisión de todas las transferencias ordinarias en euros (excepto transferencias inmediatas), tanto nacionales como aquellas con destino a países del espacio común
europeo (zona SEPA y cuentas de beneﬁciarios identiﬁcadas con código IBAN), y que realices a través de Banca Digital.
(4) Productos contratados con Liberbank. Se considerarán aquellos seguros comercializados por Caser, Liberbank Vida y CCM Vida.
(5) Operaciones sujetas a los criterios de riesgo de Liberbank.
(6) En caso de ser la primera tarjeta de crédito del cliente.
(7) En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Liberbank, Grupo Abanca, iberCaja, KutxaBank, Unicaja Banco, EVO Banco, CajaSur,
Caixa Ontinyent, Cecabank, Colonya Caixa Pollença, Cardtronics, Caja de Ingenieros, Arquia; excepto Caixabank), y en los cajeros de Bankia, Banco Sabadell y Bankinter.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio
social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

SERVICIOS AGROGANADEROS

Para los que tienen
una visión diferente
del campo.
iliación
Domic as
Ayud

PAC

En Liberbank tramitamos y anticipamos tus Ayudas de la PAC
con nuestro equipo de especialistas agro-ganaderos.

2021

Préstamo
pre-anticipo
PAC

Antes de iniciar la campaña PAC
te anticipamos hasta el 80 % de
las Ayudas.

PAC

Iniciada la campaña, nuestro
equipo de especialistas gestiona la
domiciliación de tus Ayudas.

Préstamo
anticipo
PAC

Y si las domicilias, te adelantamos
hasta el 90 % del importe de las
Ayudas PAC.

CRÉDITO Y PRÉSTAMO CAMPAÑA
Dirigido a financiar los gastos de la Campaña Agroganadera.
Hasta el 100 % del proyecto
de inversión.
Hasta 12 meses de plazo.

Amortización a vencimiento.
Cuotas que se adaptan a la previsión de ingresos
de tu explotación.

PRÉSTAMO AGRO
Préstamo con garantía personal o hipotecaria para inversión en Activos Fijos Agropecuarios.
Hasta el 90 % de la inversión.
Hasta 8 años con garantía personal,
hasta 15 años con garantía hipotecaria.

Cuotas que se adaptan a la previsión de ingresos
de tu explotación.
A interés variable o fijo.

La concesión de operaciones de financiación está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización de estas operaciones requiere.
Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada. .
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en
Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

TARJETA MASTERCARD DÉBITO REAL MADRID

Siente el verdadero espíritu madridista.

Un diseño muy especial,
para que lleves el himno
de tu equipo siempre
contigo.

Tantas tardes de fútbol,
tantas emociones vividas,
todos vibrando bajo
un mismo escudo.

Elige el diseño que preﬁeras y ¡lleva tu orgullo contigo!
Saca el mejor partido a tu Tarjeta Real Madrid,
con las ventajas y seguridad de
una tarjeta única:

Con tu móvil y la Banca Digital
llevas tu banco contigo.

Saca dinero en multitud de cajeros y compra
en comercios de todo el mundo.
Tecnología sin contacto. Paga sin tocar el terminal
con tu tarjeta, sólo con acercarla y sin teclear tu pin
para compras de pequeño importe.
Cobertura frente al uso fraudulento, robo
o extravío de la tarjeta.
Con más de 18.000 cajeros en toda España
donde sacar dinero gratis.(1)
Además disfruta del Programa Privilegios EURO 6000.
Accede a descuentos directos en comercios con
tu tarjeta en www.euro6000.com

Paga con tu móvil asociando tu
Tarjeta Real Madrid a Liberbank
Pay. O asociándola a Google
Pay, Samsung Pay o Apple Pay.
Apaga y enciende
tus tarjetas.
Fija tus límites
de gasto.
Servicio de alertas
a tu móvil.
Consulta los
movimientos.

Además, si eres socio o madridista,
lleváte una de las 3.000 mochilas(2)
con el escudo del Club. ¡Hala Madrid!
.

(1) En todos los cajeros Liberbank, y además para reintegros de más de 100 euros en cajeros de Bankia, Banco Sabadell, Bankinter y toda la red EURO 6000 (no incluye CaixaBank), siempre
que se efectúen en territorios distintos a Asturias, Cantabria, Cáceres, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
(2) Solo para altas de tarjetas por Banca Digital, exclusiva para socios y titulares del carnet madridista, remitiéndose el obsequio con la tarjeta al domicilio del cliente.
Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Producto comercializado por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF
A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:

PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

RED DE CAJEROS

Retira efectivo sin comisiones,
con tu tarjeta de débito Liberbank.
Más de 18.000 cajeros a tu disposición.
RETIRADA DE EFECTIVO A DÉBITO

CAJERO

18.000

Asturias, Cantabria,
Cáceres, Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo.

0€

Cajeros
sin comisiones

(1)

+ Bankia
y Banco Sabadell.

Resto Cajeros
Nacionales

Resto de España

(retirada de efectivo
de cualquier importe)

Comisión establecida
por la entidad
propietaria del cajero

0€

(retirada de efectivo
a partir de 100 €)(2)

Comisión establecida por la
entidad propietaria del cajero.

(1) Entidades EURO 6000 incluidas: Bankinter, Grupo Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Cajasur, Evo Banco, Unicaja, Cecabank, Caja de Ontinyent, Colonya Caixa Pollensa, Cardtronics, Caja de Ingenieros y
Caja de Arquitectos. No se incluye Caixabank.
(2) Sin importe mínimo para Tarjeta Max Joven y Max Junior.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y
domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

- Gestión dinámica, con un equipo de especialistas

dedicados a buscar el máximo crecimiento del
capital, ajustando permanentemente la composición
de los Fondos según las perspectivas de los
mercados.

- Por tratarse de un fondo de inversión, se pueden
realizar traspasos entre distintos fondos en
cualquier momento, sin comisión de reembolso y sin
coste fiscal.
Al contratar
este producto

100€
DE REGALO
infórmate en
la página 2

- Liquidez casi inmediata, si bien debe tenerse en
cuenta el horizonte temporal recomendado para la
inversión pues la retirada del capital invertido
antes del horizonte temporal recomendado
aumenta el riesgo de pérdida de capital.
- Los fondos más contratados por nuestros clientes.

No obstante debe tenerse en cuenta que:
- los fondos de inversión no garantizan el capital invertido, por lo que el valor de la inversión puede aumentar o
disminuir dependiendo de la evolución de los mercados y el momento en que se decida liquidar la inversión;
- estos fondos, en su búsqueda de la mayor rentabilidad para sus partícipes, pueden invertir todo su patrimonio en
emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tienen un riesgo de crédito muy elevado.

Liberbank

Cartera
Conservadora FI

Horizonte de inversión recomendado
Objetivo de volatilidad anual máxima

Liberbank

Cartera
Moderada FI

Liberbank

Cartera
Dinámica FI

3 años

4 años

5%

5 años

10%

15%

Una de las mayores gestoras internacionales del mundo, líder en gestión
activa en España y con un patrimonio gestionado de 2,3 billones a nivel global.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y
domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

HIPOTECA AHORA

Para que tu casa sea realmente única,

esta es tu Hipoteca a Tipo Fijo.
Aprovecha estas condiciones
para comprar o cambiar de casa.

TIPO FIJO
Hasta el 80 % del valor de tasación
o el 90% del valor de compraventa,
el menor de ellos.
Al contratar
este producto

Plazo: hasta 30 años.

100€
DE REGALO

Sin bonificación(1)
A 10 años

A 15 años

A 20 años

3,46%
3,63%
3,68%

Con bonificación(2)
(1)

TAE

(1)

TAE

(1)

TAE

infórmate en
la página 2

2,75%

A 10 años
TIN

3,00%TIN

A 15 años

3,09%

A 20 años
TIN

3,21%
3,35%
3,36%

(2)

TAE

(2)

TAE

(2)

TAE

1,65%

TIN

1,90%

TIN

1,99%

TIN

Para otros plazos hasta 30 años, consúltanos.
Oferta válida hasta el 30/06/2021. La concesión de operaciones de financiación está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización
que estas operaciones requiere. Para contratar la hipoteca es necesario contar con un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado durante todo el plazo de la misma. Este seguro que no tiene por
qué ser contratado a través de Liberbank, ha de cubrir los daños que pueda sufrir el inmueble por incendio, explosión y causas naturales. Liberbank, debe figurar en la póliza como beneficiario por el
importe pendiente de amortizar del préstamo. Además es necesario tener una cuenta a la vista abierta en Liberbank a nombre del titular/es, en la cual se realizarán los movimientos que tengan que
ver con el préstamo hipotecario contratado, abonos y adeudos. Las características y detalle de las posibles comisiones de la cuenta figuran en la información precontractual de la cuenta. Préstamo
garantizado mediante hipoteca, sobre bienes inmuebles, a tipo de interés fijo durante toda la vida del mismo, amortizable mediante cuotas constantes de capital más intereses. El importe del
préstamo no podrá superar el 80% del valor de tasación ni el 90% del valor de compraventa, el menor de los dos. La cuota mensual de amortización se calcula aplicando la siguiente
fórmula, que corresponde al sistema de amortización francés R = E i_k/1-(1+i_k)^(-t) siendo i_k = J_k/k donde R = Cuota periódica constante (capital e intereses), E = Dispuesto inicialmente, Jk =
Tipo de interés nominal liquidable k veces al año, k = Número de cuotas de amortización dentro del año, ik = Tipo de interés efectivo para el período de liquidación, t = Tiempo expresado en el
período que indique el tanto por uno de la fórmula. Los intereses a pagar en cada cuota se calculan aplicando la siguiente formula I=C*i_k siendo ik = J_k/k donde I = Total de intereses, C = Capital
pendiente de amortizar, Jk= Tipo de interés nominal anual en tanto por ciento, k= Número de cuotas de amortización dentro del año, ik = Tipo de interés efectivo para el período de
liquidación. La parte de capital amortizado en cada cuota se calcula aplicando la siguiente fórmula: A=R-I donde A = Capital amortizado en cada cuota, R = Cuota mensual, I = Intereses a
pagar en cada cuota.
(1) Ejemplo representativo sin contratación de productos combinados:
Cálculos realizados para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de una vivienda a plazo por un importe de 150.000,00 €, e incluyendo para su cálculo, comisión de
apertura de 0,70% mínimo 200,00 € (1.050,00 €), costes de tasación (286,41 €), de búsquedas registrales (24,20 €), comisión trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (30,00 €),
un Seguro de daños (265,27 €). Para plazo de 10 años TAE 3,46%, tipo de interés nominal 2,75%. Cuotas mensuales: 1.431,17 € para 119 meses y una última cuota de 1.430,60 €. El importe
de los intereses asciende a 21.739,83 €, el coste total a 26.953,14 € y el importe total adeudado a 176.953,14 €. Para plazo de 15 años TAE 3,63%, tipo de interés nominal 3,00%. Cuotas
mensuales: 1.035,87 € para 179 meses y una última cuota de 1.036,45 €. El importe de los intereses asciende a 36.457,18 €, el coste total a 43.596,84 € y el importe total adeudado a
193.596,84 €. Para plazo de 20 años TAE 3,68%, tipo de interés nominal 3,09%. Cuotas mensuales: 838,67 € para 239 meses y una última cuota de 838,90 €. El importe de los intereses
asciende a 51.281,03 €, el coste total a 60.347,04 € y el importe total adeudado a 210.347,04 €. Para plazo de 25 años TAE 3,95%, tipo de interés nominal 3,40%. Cuotas mensuales: 742,91 €
para 299 meses y una última cuota de 745,10 €. El importe de los intereses asciende a 72.875,19 €, el coste total a 83.867,55 € y el importe total adeudado a 233.867,55 €. Para plazo de 30
años TAE 4,03%, tipo de interés nominal 3,50%. Cuotas mensuales: 673,57 € para 359 meses y una última cuota de 671,67 €. El importe de los intereses asciende a 92.483,30 €, el coste total
a 105.402,01 € y el importe total adeudado a 255.402,01 €.
(2) Ejemplo representativo con contratación de productos combinados.
Oferta condicionada a (i) la domiciliación por parte de los prestatarios de nómina/s por un importe superior a 2.000 € mensuales o a la domiciliación de seguros sociales en el caso de
autónomos, (ii) la contratación a través de Liberbank de los siguientes productos y servicios: un Seguro de Multirriesgo Hogar, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo
de al menos una Tarjeta de Crédito, contratación de un Seguro de Vida asociado al préstamo y un Plan de Pensiones con una aportación anual mínima de 1.800 €. Cálculos realizados
para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de una vivienda a plazo por un importe de 150.000,00 €, e incluyendo para su cálculo, comisión de apertura de
0,70% mínimo 200 euros (1.050,00 €), costes de tasación (286,41 €), de búsquedas registrales (24,20 €), comisión trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (30,00 €), Seguro
Multirriesgo Hogar anual (265,27 €), comisión anual Tarjeta de Crédito (43,00 €) y Seguro de Vida asociado al préstamo durante su duración con una prima anual de 635,35 € considerando
un titular de 30 años. Para plazo de 10 años TAE 3,21%, tipo de interés nominal 1,65%. Cuotas mensuales: 1.356,82 € para 119 meses y una última cuota de 1.356,39 €. El importe de los
intereses asciende a 12.817,97 €, el coste total a 24.814,78 € y el importe total adeudado a 174.814,78 €. Para plazo de 15 años TAE 3,35%, tipo de interés nominal 1,90%. Cuotas mensuales:
958,37 € para 179 meses y una última cuota de 958,68 €. El importe de los intereses asciende a 22.506,91 €, el coste total a 39.821,82 € y el importe total adeudado a 189.821,82
€. Para plazo de 20 años TAE 3,36%, tipo de interés nominal 1,99%. Cuotas mensuales: 758,11 € para 239 meses y una última cuota de 759,55 €. El importe de los intereses asciende a
31.947,84 €, el coste total a 54.580,85 € y el importe total adeudado a 204.580,85 €. Para plazo de 25 años TAE 3,60%, tipo de interés nominal 2,30%. Cuotas mensuales: 657,92 € para 299
meses y una última cuota de 656,69 €. El importe de los intereses asciende a 47.374,77 €, el coste total a 75.325,88 € y el importe total adeudado a 225.325,88 €. Para plazo de 30 años TAE
3,65%, tipo de interés nominal 2,40%. Cuotas mensuales: 584,91 € para 359 meses y una última cuota de 586,03 €. El importe de los intereses asciende a 60.568,72 €, el coste total a
93.837,93 € y el importe total adeudado a 243.837,9€.
Semestralmente se revisará el cumplimiento de las condiciones descritas y en el caso de no cumplirse alguna de las condiciones el tipo de interés nominal puede incrementarse hasta
alcanzar los tipos de interés recogidos en el ejemplo representativo sin contratación de productos combinados.
La TAE y las cuotas, variarán con las revisiones del tipo de interés nominal en el supuesto de que no se cumplan las condiciones establecidas o los gastos no se mantengan en los importes
estimados. La TAE del préstamo hipotecario puede verse afectada por el plazo y el importe de la operación.
Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros
Vinculado, SAU con CIF A45424553;inscritos en el registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020
respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y demás garantías financieras establecidas en la normativa vigente. La relación de compañías aseguradoras con contrato
de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en la web.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada. Productos
comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y
domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes
PUBLICIDADde:

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

HIPOTECA AHORA

Para que tu casa sea realmente única,

esta es tu Hipoteca a Tipo Variable.
Aprovecha estas condiciones
para comprar o cambiar de casa.

TIPO VARIABLE
Importe hasta el 80 % del valor de tasación
o el 90% del valor de compraventa,
el menor de ellos.
Plazo: hasta 30 años.
Al contratar
este producto

Revisión semestral del
tipo de interés variable.

100€
DE REGALO

Sin bonificación(1)
TIN

Euríbor +
TAE variable

infórmate en
la página 2

Con bonificación(2)
TIN

2,09

%

TIN primeros 24 meses

3,55% 3,09%

Euríbor +

0,99

TAE variable

TIN primeros 24 meses

%

3,20% 1,99%

Oferta válida hasta el 30/06/2021. La concesión de operaciones de financiación está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización
de estas operaciones requiere. Para contratar la hipoteca es necesario contar con un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado durante todo el plazo de la misma. Este seguro, que no tiene
por qué ser contratado a través de Liberbank, ha de cubrir los daños que pueda sufrir el inmueble por incendio, explosión y causas naturales. Liberbank debe figurar en la póliza como beneficiario
por el importe pendiente de amortizar del préstamo. Además es necesario tener una cuenta a la vista abierta en Liberbank a nombre del titular/es, en la cual se realizarán los movimientos que
tengan que ver con el préstamo hipotecario contratado, abonos y adeudos. Las características y detalle de las posibles comisiones de la cuenta figuran en la información precontractual de la cuenta.
Préstamo garantizado mediante hipoteca, sobre bienes inmuebles, a tipo de interés variable, amortizable mediante cuotas constantes de capital más intereses. El importe del préstamo no podrá
superar el 80% del valor de tasación ni el 90% del valor de compraventa, el menor de los dos. La cuota mensual de amortización se calcula aplicando la siguiente fórmula,
que corresponde al sistema de amortización francés: R = E i_k/1-(1+i_k)^(-t) siendo i_k = J_k/k donde R = Cuota periódica constante (capital e intereses), E= Dispuesto inicialmente, J_k = Tipo de
interés nominal anual en tanto por ciento, k= Número de cuotas de amortización dentro del año, i_k= Tipo de interés efectivo para el período de liquidación, t= Tiempo expresado en el período que
indique el tanto por uno de la fórmula. Los intereses a pagar en cada cuota se calculan aplicando la siguiente fórmula I=C*i_k siendo i_k=J_k/k donde I = Total de intereses, C = Capital pendiente de
amortizar, J_k = Tipo de interés nominal anual en tanto por ciento, k = Número de cuotas de amortización dentro del año, i_k = Tipo de interés efectivo para el período de liquidación. La parte de
capital amortizado en cada cuota se calcula aplicando la siguiente formula: A=R-I donde A = Capital amortizado en cada cuota, R = Cuota mensual, I = Intereses a pagar en cada cuota.
El Euríbor utilizado es el publicado en el BOE de fecha 06-04-2021: -0,487%. En el supuesto de que el tipo de interés resultante de sumar al diferencial el valor del Euríbor fuera para
algún concreto período de intereses inferior a cero (0), se entenderá que el tipo de interés ordinario aplicable durante ese período es igual a cero (0).
(1) Ejemplo representativo sin contratación de productos combinados.
Cálculos realizados para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de una vivienda a plazo de 30 años, por un importe de 150.000,00 € a reembolsar en 360 cuotas,
incluyendo para su cálculo costes de tasación (286,41 €), de búsquedas registrales (24,20 €), comisión trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (30,00 €), un Seguro de daños
(prima anual 265,27 €). Tipo durante los primeros 24 meses: 3,09%. Tipo resto del plazo Euríbor + 2,09% con revisión semestral. TAE Variable 3,55%. La cuota durante los primeros 24 meses,
calculada con los supuestos anteriores, es de 639,71 €. La cuota mensual a partir del mes 25 será de 639,71 € y una última cuota de 639,87 €. El importe de los intereses asciende a 80.295,76
€, el coste total a 92.164,47 € y el importe total adeudado a 242.164,47 €. De acuerdo a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, para el cálculo de las cuotas en el
tramo a tipo variable, el Coste Total y el Importe Total Adeudado, se ha tomado el tipo deudor mayor entre el tipo fijo inicial y el índice de referencia (Euríbor) más el diferencial. Por lo tanto
el cálculo de la TAE como el cálculo de las cuotas se ha realizado teniendo en cuenta el tipo inicial del 3,09% para toda la vida del préstamo.
(2) Ejemplo representativo con contratación de productos combinados.
Oferta condicionada a (i) la domiciliación por parte de los prestatarios de nómina/s por un importe superior a 2.000 euros mensuales o a la domiciliación de seguros sociales en el caso de
autónomos,(ii) la contratación a través de Liberbank de los siguientes productos y servicios: un Seguro de Multirriesgo Hogar, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo de
al menos una Tarjeta de Crédito, contratación de un Seguro de Vida asociado al préstamo y un Plan de Pensiones con una aportación anual mínima de 1.800 euros. Cálculos
realizados para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de una vivienda a plazo de 30 años,por un importe de 150.000,00 € a reembolsar en 360 cuotas
mensuales, incluyendo para su cálculo costes de tasación (286,41 €), de búsquedas registrales (24,20 €), comisión trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (30,00 €), comisión
anual Tarjeta de Crédito (43,00 €), Seguro Multirriesgo Hogar (prima anual 265,27 €) y Seguro de Vida asociado al préstamo durante toda su duración con una prima anual de 635,35 €
considerando un titular de 30 años. Tipo durante los primeros 24 meses: 1,99%. Tipo resto del plazo Euríbor + 0,99% con revisión semestral. TAE Variable 3,20%. La cuota durante los
primeros 24 meses, calculada con los supuestos anteriores, es de 553,68 €. La cuota mensual a partir del mes 25 será de 553,68 € y una última cuota de 553,35 €. El importe de los intereses
asciende a 49.324,47 €, el coste total a 81.543,68 € y el importe total adeudado a 231.543,68 €. A partir del mes 24 incluido, se revisará semestralmente el cumplimiento de las
condiciones descritas y en el caso de no cumplirse alguna de las condiciones el diferencial puede incrementarse hasta alcanzar el valor recogido en el
ejemplo representativo sin contratación de productos combinados. De acuerdo a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, para el cálculo de las cuotas en el tramo a tipo variable, el Coste
Total y el Importe Total Adeudado, se ha tomado el tipo deudor mayor entre el tipo fijo inicial y el índice de referencia (Euríbor) más el diferencial. Por lo tanto el cálculo de la TAE como el
cálculo de las cuotas se ha realizado teniendo en cuenta el tipo inicial del 1,99% para toda la vida del préstamo.
Estas TAEs Variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, estas TAEs Variables variarán con las revisiones del tipo de interés (o si los gastos no se
mantuviesen en los importes estimados).
Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF
A45424553; inscritos en el registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de
responsabilidad civil profesional y demás garantías financieras establecidas en la normativa vigente. Coberturas del seguro según las condiciones generales y particulares de la póliza. La relación de
compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en la web.
Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en
Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

HIPOTECA OXÍGENO(1)

Una hipoteca responsable,
para los que hacen de la
sostenibilidad una forma
de vida.
HIPOTECA A TIPO VARIABLE
Plazo hasta 30 años.

Al contratar
este producto

100€

Revisión semestral
del tipo de interés variable.

DE REGALO
infórmate en
la página 2

Con bonificación(2)
TIN

Euríbor

TAE variable

+0,69

%

TIN primeros 24 meses

2,43% 1,55%

Sin bonificación(3)
TIN

Euríbor

TAE variable

+1,79%
TIN primeros 24 meses

3,01% 2,65%

Además ahora incluye reducción por máxima
calificación energética de la vivienda.
(1) Oferta válida hasta el 30-06-2021, La concesión de operaciones de financiación está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización
de estas operaciones requiere. Para contratar el préstamo hipotecario es necesario contar con un seguro de daños sobre el inmueble hipotecado durante todo el plazo del mismo. Este seguro, que no
tiene por qué ser contratado a través de Liberbank, ha de cubrir los daños que pueda sufrir el inmueble por incendio, explosión y causas naturales. Liberbank debe figurar en la póliza como
beneficiario por el importe pendiente de amortizar del préstamo. Además, es necesario tener una cuenta a la vista abierta en Liberbank a nombre del titular/es, en la cual se realizarán los
movimientos que tengan que ver con el préstamo hipotecario contratado, abonos y adeudos. Las características y detalle de las posibles comisiones de la cuenta figuran en la información
precontractual de la cuenta. Préstamo garantizado mediante hipoteca, sobre bienes inmuebles, a tipo de interés variable durante toda la vida del mismo, amortizable mediante cuotas constantes de
capital más intereses. El importe del préstamo no podrá superar el 80% del valor de tasación ni el 90% del valor de compraventa, el menor de los dos.
La cuota mensual de amortización se calcula aplicando la siguiente fórmula, que corresponde al sistema de amortización francés: R = E i_k/1-(1+i_k)^(-t) siendo i_k = J_k/k donde R = Cuota periódica
constante (capital e intereses), E = Dispuesto inicialmente, Jk = Tipo de interés nominal liquidable k veces al año, k = Número de cuotas de amortización dentro del año, ik = Tipo de interés efectivo para
el período de liquidación, t = Tiempo expresado en el período que indique el tanto por uno de la fórmula. Los intereses a pagar en cada cuota se calculan aplicando la siguiente fórmula I=C*i_k siendo ik
= J_k/k donde I = Total de intereses, C = Capital pendiente de amortizar, Jk= Tipo de interés nominal anual en tanto por ciento, k= Número de cuotas de amortización dentro del año, ik = Tipo de interés efectivo
para el período de liquidación.
El Euríbor utilizado, en los ejemplos representativos siguientes, es el publicado en el BOE de fecha 06-04-2021: -0,487%. En el supuesto de que el tipo de interés resultante de sumar al diferencial el
valor del Euríbor fuera para algún concreto período de intereses inferior a cero (0), se entenderá que el tipo de interés ordinario aplicable durante ese período es igual a cero (0).
(2) Ejemplo representativo con contratación de productos combinados:
Oferta condicionada a (i) la domiciliación por parte de los prestatarios de nómina/s por un importe superior a 3.000 euros mensuales o a la domiciliación de seguros sociales en el caso de autónomos,
(ii) la contratación a través de Liberbank de los siguientes productos y servicios: un Seguro de Multirriesgo Hogar, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una Tarjeta
de Crédito, contratación de un Seguro de Vida asociado al préstamo y el mantenimiento de una posición en fondos de inversión comercializados por Liberbank igual o superior al 10% del principal del
préstamo. Además, se deberá aportar certificado de eficiencia energética de la vivienda con calificación A. Cálculos realizados para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de
una vivienda a plazo por un importe de 200.000,00 €, incluyendo para su cálculo: costes de tasación (286,41 €), comisión trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (30,00 €), de búsquedas
registrales (24,20 €), comisión de emisión y mantenimiento anual de la Tarjeta de Crédito (43,00 €), Seguro Multirriesgo Hogar (prima anual 265,27 €) y Seguro de Vida asociado al préstamo durante
toda su duración con una prima anual de 571,73 € considerando un titular de 30 años. Tipo durante los primeros 24 meses: 1,55%. Tipo resto del plazo: Euríbor + 0,69%. Revisión semestral. TAE
Variable 2,43%. La cuota durante los primeros 24 meses, calculada con los supuestos anteriores, es de 695,05 €. La cuota mensual a partir del mes 25 será de 695,05 € y una última cuota de 694,66 €. El
importe de los intereses asciende a 50.217,61 €, el coste total a 80.528,22 € y el importe total adeudado a 280.528,22 €. Sujeta a posibles variaciones en los tipos y al cumplimiento de los productos
contratados. De acuerdo a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, para el cálculo de las cuotas en el tramo a tipo variable, el Coste Total y el Importe Total Adeudado, se ha tomado el tipo deudor
mayor entre el tipo fijo inicial y el índice de referencia (Euríbor) más el diferencial. Por lo tanto el cálculo de la TAE como el cálculo de las cuotas se ha realizado teniendo en cuenta el tipo inicial del
1,55% para toda la vida del préstamo. El mes 24, y a partir de dicho mes semestralmente, se revisará el cumplimiento de las condiciones descritas y en el caso de no cumplirse alguna de las condiciones
el diferencial puede incrementarse hasta alcanzar el valor recogido en el ejemplo representativo sin contratación de productos combinados.
(3) Ejemplo representativo sin contratación de productos combinados:
Cálculos realizados para una operación de préstamo hipotecario para financiar la compra de una vivienda a plazo por un importe de 200.000,00 €, incluyendo para su cálculo: costes de tasación
(286,41 €), de búsquedas registrales (24,20 €), comisión trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (30,00 €) y un Seguro de Daños (prima anual 265,27 €). Tipo durante los primeros 24 meses:
2,65%. Tipo resto del plazo: Euríbor + 1,79%. Revisión semestral. TAE Variable 3,01%. La cuota durante los primeros 24 meses, calculada con los supuestos anteriores, es de 805,93 €. La cuota mensual a
partir del mes 25 será de 805,93 € y una última cuota de 804,68 €. El importe de los intereses asciende a 90.133,55 €, el coste total a 102.002,26 € y el importe total adeudado a 302.002,26 €.
De acuerdo a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, para el cálculo de las cuotas en el tramo a tipo variable, el Coste Total y el Importe Total Adeudado, se ha tomado el tipo deudor mayor
entre el tipo fijo inicial y el índice de referencia (Euríbor) más el diferencial. Por lo tanto el cálculo de la TAE como el cálculo de las cuotas se ha realizado teniendo en cuenta el tipo inicial del 2,65%
para toda la vida del préstamo.
Estas TAEs Variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, estas TAEs Variables y las cuotas variarán con las revisiones del tipo de interés (o si los gastos no se
mantuviesen en los importes estimados). La TAE del préstamo hipotecario puede verse afectada por el plazo y el importe de la operación.
Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado,
SAU con CIF A45424553; inscritos en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad
civil profesional y demás garantías financieras establecidas en la normativa vigente. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se
encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en la web.
Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la
Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

PRÉSTAMO AHORA TU *

Da rienda suelta
a tus sueños.
3RUTXHWHPHUHFHVOOHYDUDFDERWRGR
ORTXHWHSURSRQJDV
Al contratar
este producto

100€

ieres,
Y si qu agarlo
aap
empiez 752
'(1
(6(6
'(0 RV 
OWDQ
&RQV¼

6LVROLFLWDVȐ

10.000 €

DE REGALO
infórmate en
la página 2

&RQWXQµPLQD
\VHJXURGHYLGD

D2 años
Ȝ
PHV



7$( 

6LQFRQWUDWDU
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D10 años

Ȝ

PHV

7$(  

7Ζ1

D2 años

453,19Ȝ

PHV

7$( 

D10 años

122, 39Ȝ

PHV

7$( 

TIN 8,20 %

<VLHOSU«VWDPRHVSDUDXQFRFKHȐcSDJDU£VD¼QPHQRV
*Oferta válida hasta 30-06-2021 y condicionada a la domiciliación de la nómina o los seguros sociales en el caso de autónomos, y la contratación en la entidad de un seguro de vida vinculado al préstamo. La
revisión de estos cumplimientos se realizará semestralmente, incrementándose el tipo en caso de incumplimiento en 1,00 % por no domiciliación de la nómina o los seguros sociales en el caso de autónomos, y
0,25 % por la no contratación del seguro de vida en la entidad. El préstamo debe tener una duración entre 2 y 10 años, la edad del titular en el momento de la formalización más el plazo del préstamo no pueden
superar los 75 años, y el importe del préstamo será de al menos 5.000 €. Para contratar el préstamo personal es necesario tener una cuenta a la vista abierta en Liberbank a nombre del titular/es, en la cual se
realizarán los movimientos que tengan que ver con el préstamo contratado, abonos y adeudos. Las características y detalle de las posibles comisiones de la cuenta figuran en la información precontractual de la
cuenta. La cuota mensual de amortización se calcula aplicando la siguiente fórmula, que corresponde al sistema de amortización francés: R = E i_k/[1-(1+i_k)^(-t)] siendo i_k = J_k/k donde R = Cuota periódica
constante (capital e intereses), E= Dispuesto inicialmente, J_k = Tipo de interés nominal anual en tanto por ciento, k= Número de cuotas de amortización dentro del año, i_k= Tipo de interés efectivo para el
período de liquidación, t= Tiempo expresado en el período que indique el tanto por uno de la fórmula. Los intereses a pagar en cada cuota se calculan aplicando la siguiente fórmula I=C*i_k siendo i_k=J_k/k
donde I =Total de intereses, C = Capital pendiente de amortizar, J_k = Tipo de interés nominal anual en tanto por ciento, k = Número de cuotas de amortización dentro del año, i_k = Tipo de interés efectivo para
el período de liquidación. La parte de capital amortizado en cada cuota se calcula aplicando la siguiente formula: A=R-I donde A = Capital amortizado en cada cuota, R = Cuota mensual, I = Intereses a pagar en
cada cuota.
(1) El préstamo con carencia de capital e intereses solo puede ser contratado en omcinas por clientes con al menos 6 meses de antigüedad en la entidad. Los intereses generados durante el periodo de
carencia serán sumados al capital pendiente de amortizar, que asumirá el cliente.
(2) Ejemplos representativos cumpliendo las condiciones indicadas:
Cálculos realizados para una operación de préstamo con garantía personal, reembolsable mediante cuotas mensuales, con un tipo de interés nominal del 6,95% e incluyendo para su cálculo: comisión
trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (21,00 €) y Seguro de Vida asociado al préstamo durante su duración con una prima de 64,22 €, considerando un titular de 30 años. Para un importe
de 5.000,00 €, a plazo de 2 años TAE 13,16%, cuotas mensuales 223,75 € para 23 meses y una última cuota de 223,74 €, el importe de los intereses asciende a 369,99 €, el coste total a 666,43 € y el
importe total adeudado a 5.666,43 €. Para un importe de 10.000,00 €, a plazo de 2 años TAE 10,14%, cuotas mensuales 447,50 € para 23 meses y una última cuota de 447,49 €. El importe de los
intereses asciende a 739,99 €, el coste total a 1.036,43 € y el importe total adeudado a 11.036,43 €. Para un importe de 5.000,00 €, a 10 años TAE 12,22%, cuotas mensuales 57,93 € para 119 meses y
una última cuota de 57,07 €, el importe de los intereses asciende a 1.950,74 €, el coste total a 3.432,94 € y el importe total adeudado a 8.432,94 €. Para un importe de 10.000,00 €, a 10 años TAE 9,72%,
cuotas mensuales 115,85 € para 119 meses y una última cuota de 116,05 €, el importe de los intereses asciende a 3.902,20 €, el coste total a 5.384,40 € y el importe total adeudado a 15.384,40 €.
(3) Ejemplo representativo si no se cumplen las condiciones indicadas:
Cálculos realizados para una operación de préstamo con garantía personal, reembolsable mediante cuotas mensuales con un tipo de interés nominal del 8,20% e incluyendo para su cálculo: comisión
trimestral de mantenimiento de la Cuenta vinculada (21,00 €). Para un importe de 5.000,00 €, a plazo de 2 años TAE 11,81%, cuotas mensuales 226,59 € para 23 meses y una última cuota de 226,65 €,
el importe de los intereses asciende a 438,22 €, el coste total a 606,22 € y el importe total adeudado a 5.606,22 €. Para un importe de 10.000,00 €, a plazo de 2 años TAE 10,16%, cuotas mensuales
453,19 € para 23 meses y una última cuota de 453,06 €, el importe de los intereses asciende a 876,43 €, el coste total a 1.044,43 € y el importe total adeudado a 11.044,43 €. Para un importe de
5.000,00 €, a 10 años TAE 11,28%, cuotas mensuales 61,19 € para 119 meses y una última cuota de 61,83 €, el importe de los intereses asciende a 2.343,44 €, el coste total a 3.183,44 € y el importe
total adeudado a 8.183,44 €. Para un importe de 10.000,00 €, a 10 años TAE 9,91%, cuotas mensuales 122,39 € para 119 meses y una última cuota de 121,81 €, el importe de los intereses asciende a
4.686,22, el coste total a 5.526,22 € € y el importe total adeudado a 15.526,22 €.
La TAE variará en el supuesto de que los gastos no se mantengan en los importes estimados. La TAE del préstamo puede verse afectada por el plazo y el importe de la operación.
Seguro de vida mediado por Liberbank Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SAU con CIF
A45424553; inscritos en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y demás
garantías financieras establecidas en la normativa vigente. Coberturas recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo
de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización que estas operaciones requiere.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF
A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora, 5 - 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

PRÉSTAMO IMPUESTOS

Te facilitamos la gestión
del pago de tus impuestos.
Domicilia los pagos con nosotros y evita recargos e intereses.

Liquidez para el pago de las
obligaciones tributarias.
Optimiza la planificación
de tus flujos de tesorería.
Ausencia de recargos por pagar
fuera de plazo ya que al disponer
de financiación, puedes afrontar
tus obligaciones en fecha.

Financiación de impuestos de 2 hasta 3 meses,
con amortización mensual.
Sin comisiones de estudio, cancelación o amortización
anticipada, únicamente una comisión de apertura del
1,25 % con un importe mínimo de 50 €.
0 % interés. TAE desde 7,87 % y hasta 14,45 % para
operaciones superiores a 3.000 €.(1)

Oferta válida hasta el 30/06/2021.
Financiación condicionada a la aprobación por Grupo Liberbank tras haber verificado y contrastado todos los datos facilitados con la documentación correspondiente en
cada caso. El cálculo de la TAE que se incluye a continuación es válido para los importes, plazos y vinculación indicada, cualquier variación de estos puede hacer variar la TAE. (1) TAE mínima
7,87 % para una operación de préstamo por importe de 20.000 € a plazo de 3 meses, tipo de interés nominal 0 % y comisión de apertura de 250 € (1,25 % con
mínimo de 50 €); las cuotas mensuales serían de 6.666,67 € los dos primeros meses y una última cuota de 6.666,66 €. El importe de los intereses asciende a 0,00 €, el coste
total a 250,00 € y el importe total adeudado a 20.250 €. TAE de 14,45 %, calculada para una operación de préstamo por importe de 3.000 € a plazo de 2 meses, tipo de interés
nominal 0 % y comisión apertura de 50 € (importe mínimo de esta comisión al ser inferior al 1,25 % estándar); las cuotas mensuales serían de 1.500 € cada mes. El importe de los
intereses asciende a 0,00 €, el coste total a 50,00 € y el importe total adeudado a 3.050 €.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio
social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)

Reduce los riesgos y tareas de manejo de efectivo.

(1)

Los pagos con tarjeta ayudarán a incrementar las ventas de tu negocio.

TPV Fijo.

TPV Inalámbrico.

Ideal para los comercios que
realizan la mayor parte de
sus cobros en mostrador.

Pensado para realizar cobros
desde cualquier punto de su
local, como sucede en
hostelería y restauración.

TPV Móvil GPRS.

TPV Virtual.

Perfecto para profesionales
que necesitan autonomía total
de cobro, como el transporte
público o turismo.

Imprescindible para
cualquier negocio a través
de internet.

TARJETA PARA INGRESOS

Ingresa tu recaudación cómodamente en el cajero.
Con disponibilidad total: 24 horas al día, 365 días al año.

Más rápido

Más seguro

Puedes delegar

el dinero se refleja en
la cuenta al instante.

ya que evitas acumular
efectivo en tu negocio.

la acción en un empleado
o persona de confianza.

(1) UniversalPay EP SLU ha optado por el sistema de garantía de fondos de usuarios de medios de pago denominado “Cuenta Segregada” en los términos establecidos en el artículo 21.1 a) del Real
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia ﬁn
anciera. El uso de dicho método de salvaguarda se encuentra inscrito en el Banco de España. Las
promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en
Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

Banca Digital + Liberbank Pay

Ahora tu móvil también es tu cartera.
¡Ya puedes salir de casa solo con tu móvil!

Paga las compras
solo con tu móvil.
(Android + NFC)

Retira efectivo en
cajeros sin tarjeta con
PagoAmigo.

Envía y recibe dinero
de tus amigos con
Bizum.

Consulta los vídeos explicativos en nuestra web.

El control de tus cuentas a un solo clic.
Conéctate a Liberbank estés donde estés.
Podrás hacer muchas operaciones que facilitan tu día a día:
Consultar tus cuentas, tarjetas, extractos de correo, etc.
Devolver recibos.

¡Descarga ya
tu app!

Realizar transferencias ordinarias incluso instantáneas.
Activar el servicio de alertas en tu móvil.
Contratar Depósitos, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones.
Apagar y encender tus tarjetas.

NUEVO

NUEVO

Integrar tus cuentas de otros bancos en el Agregador Financiero.
Y muchas más operaciones desde tu móvil o PC.

MASTERCARD e-TARJETA

Porque algunas webs no nos ofrecen confianza…
Esta tarjeta prepago es la solución.

Puedes hacer compras en
todo el mundo al ser una
tarjeta Mastercard.

Gestiónala fácilmente con
tu banca online, donde
además custodias sus datos.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993
y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

PACK MULTISEGUROS

Reúne todos tus seguros en Liberbank y gana.
La forma más inteligente de asegurar todo lo que te importa.

Porque al contratar un nuevo
seguro Caser puedes conseguir…

descuentos
de hasta el

20

%

(1)

durante toda la vida
del seguro.

Oferta válida hasta el 31 /12/2021.
(1) Promoción válida para nuevas contrataciones de seguros Caser, de las modalidades de hogar, auto y salud. El seguro de salud para clientes de origen BCLM se
excluye de esta promoción ya que no se comercializa en sus oficinas. Descuento máximo del 20 %aplicable a la modalidad de hogar, para clientes que cuentan en su
cartera con 3 o más pólizas de Caser, salvo en casos excepcionalesde alta siniestralidad.Los descuentos obtenidos serán de carácter permanente durante toda la vida
de las pólizas. No obstante, las primas pueden resultar actualizadas por variables como la siniestralidad, cláusulas de revisión por IPC u otras. Compañía
aseguradora Caja de Seguros Reunidos, compañía de seguros y reaseguros, SA (CASER) con CIF A28013050.
Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha
Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil
profesional y demás garantías financieras establecidas en la normativa vigente. Coberturas del seguro según las condiciones generales y
particulares de la póliza. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles en la
página de cada producto de seguros en www.liberbank.es.

Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA
con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora, 5 - 28050 Madrid.
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Oferta realizada el 20/04/21 exclusiva para integrantes de:
PUBLICIDAD

(ABONADOS, JUGADORES, CUERPO TECNICO)

TODO SEGURO MENSUAL

Date un respiro.
En Liberbank te ofrecemos
seguros con coberturas
para que, pase lo que pase,
tu familia y tu negocio
nunca estén desprotegidos.
Date un respiro y vive tranquilo.

Aplaza el pago de todos tus seguros
en un solo recibo mensual.

Pago mensual.

Te facilitamos el pago de
tus seguros en cómodas
mensualidades.

Despreocúpate
de los vencimientos.

Nunca te pillarán por sorpresa
en el peor momento.

¡Y ahora te damos dinero
por tus nuevos seguros!
Si traes tus seguros a Liberbank, o contratas alguno
durante la vigencia de esta oferta,
te regalamos desde 50 € hasta 200 €.*

Un solo recibo
para todos tus seguros.
Así te resultará mucho
más fácil planiﬁcarte.

Hasta

200€

o* por
de regal os
tus nuev
.
seguros

Oferta válida hasta el 30 /06/2021.
(*) Promoción válida para clientes que contraten nuevas pólizas de las modalidades de hogar no vinculado a un préstamo, vida no vinculado a un préstamo, auto, comercio, PYME, Responsabilidad Civil (incluido Cyber Riesgo) o salud, con una prima total anual de al menos 275 € y cuyo pago se fraccione a través del servicio Todo Seguro Mensual, resultando una cuota de al
menos 50 € mensuales y siempre que la suma de las primas de las nuevas contrataciones representen al menos el 25 % de la suma total de las primas de todos los seguros contratados
por el cliente con la mediación de Liberbank. Para el cálculo de la cuota Todo Seguro Mensual, adicionalmente a los nuevos seguros suscritos, se considerarán los seguros contratados con
anterioridad a la promoción de los ramos de seguros Generales y de Vida-riesgo. Los incentivos monetarios a percibir por el cliente irán desde 50 € hasta un máximo de 200 €, en función
de la cuota mensual resultante en Todo Seguro Mensual: cuotas iguales o superiores a 50 € obtendrán 50 € de incentivo; cuotas iguales o superiores a 75 € obtendrán 100 €; cuotas iguales
o superiores a 100 € obtendrán 150 € y las cuotas iguales o superiores a 125 € obtendrán 200 €. Promoción compatible con los descuentos Pack Multiseguros de Caser en los ramos de
hogar, auto y salud. A efectos ﬁscales el importe satisfecho al cliente tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario, estando sujeto a retención a cuenta según la normativa
ﬁscal vigente. La retención ﬁscal será a cargo del cliente, al tipo vigente en el momento del abono. Para poder contratar el servicio Todo Seguro Mensual es requisito indispensable que el
cliente mantenga en Liberbank unos saldos medios interanuales en recursos (pasivo, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones y/o valores) de al menos 1.000 €. Los seguros contratados en
Liberbank deben pertenecer a cualquiera de las siguientes compañías: Compañía aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA (CASER) con CIF A28013050;
Compañías aseguradoras Liberbank Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros SA con CIF A74087081 y CCM Vida y Pe nsiones de Seguros y Reaseguros SA con CIF A16029191, inscritas en la
DGS con las claves C0756 y C0626 respectivamente. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La
Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y demás garantías ﬁnancieras establecidas en la normativa
vigente. Coberturas del seguro según las condiciones generales y particulares de la póliza. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las
pólizas, se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en www.liberbank.es.
Publicidad. Las promociones incluidas en este documento son de aplicación a este colectivo desde la fecha de presentación de la oferta arriba indicada.
Productos comercializados por Liberbank SA y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993
y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora, 5 - 28050 Madrid.
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