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Financiación de Estudios

Hipoteca Abierta - Vivienda

Hipoteca Abierta Joven - Vivienda

Leasing Inmobiliario

Escoja ya el curso de postgrado o máster que le interese. "la Caixa" se lo financia con un único trámite.
Permite financiar cursos de postgrado, doctorado o master en territorio español o en el extranjero y todos los gastos relacionados 
(manutención, viajes, material de formación...).
Podrá hacerlo con una única operación y, así, se evitará tener que tramitar un nuevo préstamo para cada curso.

Añada a las ventajas del Préstamo Hipotecario la posibilidad de volver a disponer de inmediato de todo o parte del capital amortizado. 
Las condiciones se concederán según un estudio particularizado de riesgo y de capacidad de endeudamiento del Mutualista, siguiendo 
los criterios de "la Caixa".

Si tiene menos de 36 años, le ayudamos a conseguir su primera vivienda.

Añada a las ventajas del Préstamo Hipotecario la posibilidad de volver a disponer del capital amortizado para la financiación de 
consumo a precios muy competitivos.
Las condiciones se concederán según un estudio particularizado de riesgo y de capacidad de endeudamiento del Mutualista, siguiendo 
los criterios de "la Caixa".

Le ayudamos a hacer crecer su negocio ofreciéndole soluciones a la medida de sus necesidades.
Arrendamiento financiero de bienes inmuebles, a medio o largo plazo, destinado a finalidades empresariales o profesionales, con 
opción de compra al final del contrato.

Financiación

Garantía

Plazo Amortización

Interés

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Interés Inicial

Diferencial Revisión

Dif. Otras Disposiciones

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Interés Inicial

Diferencial Revisión

Dif. Otras Disposiciones

Personal y productos de 
pasivo

6 Años

6.50 %

Hasta el 80 % del valor de la 
garantía

Hipotecaria.

30 Años

3.00 %

2.50 %

4.50 %

Hasta el 80% del valor de la 
garantía

Hipotecaria

35 Años

3.00 %

2.50 %

4.50 %

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Periodicidad Revisión

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Comisión Estudio

Periodicidad Revisión

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Comisión Estudio

Canon francés

Mensual 

1.00 %

Anual

Canon Francés

Mensual 

0.50 %

0.00 %

Anual

Canon francés

Mensual 

0.50 %

0.00 %

Comisión Estudio

Comisión Amortización

Comisión Cancelación

Comp. desistimiento *    (<=5 
años const.)

Comp. desistimiento *     (>5 
años const.)

Comisión Amortización *

Comisión Cancelación *

Índice Revisión

Comp. desistimiento *    (<=5 
años const.)

Comp. desistimiento *     (>5 
años const.)

Comisión Amortización *

Comisión Cancelación *

Índice Revisión

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

EURIBOR OFICIAL

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

EURIBOR OFICIAL

Observaciones

Observaciones

- Interés inicial: mínimo 3,00%.
- Diferencial de revisión 1ª disposición: máximo 2,50%.
- Diferencial otras disposiciones: mínimo 3,00% y máximo 4,50%.
No existen condiciones de vinculación con Seguros y Planes de Pensiones.

- Interés inicial: mínimo 3,00%.
- Diferencial de revisión 1ª disposición: máximo 2,50%.
- Diferencial otras disposiciones: mínimo 3,00% y máximo 4,50%.
No existen condiciones de vinculación con Seguros y Planes de Pensiones.
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Préstamo Hipotecario - Despacho Profesional

Préstamo Hipotecario - Vivienda

Préstamo Hipotecario Joven - Vivienda

Las condiciones se concederán según un estudio particularizado de riesgo y de capacidad de endeudamiento del Mutualista, siguiendo 
los criterios de "la Caixa".

Le ofrecemos la hipoteca que mejor se adapta a los cambios de su vida.
- Puede distribuir, entre todas las disposiciones, hasta 24 meses de carencia, durante los cuales sólo pagará intereses.
- Puede variar la cuota mensual mediante la modificación del plazo de amortización.
Las condiciones se concederán según un estudio particularizado de riesgo y de capacidad de endeudamiento del Mutualista, siguiendo 
los criterios de "la Caixa".

Si tiene menos de 36 años, le ayudamos a conseguir su primera vivienda.

Financiación del acceso a la primera vivienda para jóvenes hasta 35 años, que le permite disponer de un plazo de hasta 35 años.
Las condiciones se concederán según un estudio particularizado de riesgo y de capacidad de endeudamiento del Mutualista, siguiendo 
los criterios de "la Caixa".

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Índice Inicial

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Plazo Carencia

Plazo Total Máximo

Interés Inicial

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Plazo Carencia

Plazo Total Máximo

Interés Inicial

Según necesidades.

Personal.

10 Años

EURIBOR 12M

Hasta el 80% del valor de la 
garantía

Hipotecaria

20 Años

2 Años

20 Años

3.00 %

Hasta el 80 % del valor de la 
garantía

Hipotecaria

30 Años

2 Años

30 Años

3.00 %

Diferencial Inicial

Índice Revisión

Diferencial Revisión

Periodicidad Revisión

Índice Revisión

Diferencial Revisión

Periodicidad Revisión

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Índice Revisión

Diferencial Revisión

Periodicidad Revisión

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

3.00 %

EURIBOR 12M

3.00 %

Anual

EURIBOR OFICIAL

2.50 %

Anual

Canon francés

Mensual 

0.50 %

EURIBOR OFICIAL

2.50 %

Anual

Canon francés

Mensual 

0.50 %

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Comisión Estudio

Comisión Cancelación

Comisión Estudio

Comp. desistimiento *    (<=5 
años const.)

Comp. desistimiento *     (>5 
años const.)

Comisión Amortización *

Comisión Cancelación *

Comisión Estudio

Comp. desistimiento *    (<=5 
años const.)

Comp. desistimiento *     (>5 
años const.)

Comisión Amortización *

Comisión Cancelación *

Mensual 

1.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Diferencial inicial y de revisión: mínimo 3,00%.
Condiciones finales en función de la capacidad de endeudamiento de cada mutualista.
No existen condiciones de vinculación con Seguros y Planes de Pensiones.

- Interés inicial: mínimo 3,00%.
- Diferencial de revisión: máximo 2,50%.
No existen condiciones de vinculación con Seguros y Planes de Pensiones.

- Interés inicial: mínimo 3,00%.
- Diferencial de revisión: máximo 2,50%.
No existen condiciones de vinculación con Seguros y Planes de Pensiones.
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ServiCuenta Privilegia

Línea Abierta

Conjunto de servicios bancarios que podrá contratar de forma gratuita, con la única condición de que el saldo medio anual del depósito 
asociado sea igual o superior a 4.000 euros, desde el 1º de Enero, o desde su apertura, hasta el 31 de Diciembre de cada año.
Los servicios gratuitos que comprende son:

Ahora tendrá un control absoluto sobre sus cuentas. Su oficina personal, las 24 horas del día.
Le permite realizar las operaciones que necesite, a través de Internet, las 24 horas del día, 7 días a la semana.
INFORMACIÓN:
       - Tesorería: Saldo, extracto por pantalla y mediante fichero (Norma 43 del C.S.B.).
       - Cotizaciones: Billetes y Divisas Moneda Extranjera, Valores, etc.
       - Inversiones: Depósitos en Deuda Pública, Plazo, Fondos de Inversión, etc.
       - Créditos: Pólizas de Crédito,  Préstamos (condiciones, simulación, etc.)
       - Servicios: Compras con tarjetas, domiciliación de recibos, etc.
 ÓRDENES:
       - De Pago: Traspasos, Transferencias, emisión de Carta-Cheque, Carta-Pagaré, Carta-Cheque Garantizado, etc.
       - De Cobro: Emisión de recibos, Devoluciones, etc.
       - De Inversión - Desinversión: Compra-venta de valores.
       - Sobre servicios: Petición de talonarios, cambio de la modalidad en el pago con tarjetas de crédito, etc.

Préstamo Personal

Un préstamo que se adapta a su situación, y mucho más rápido de lo que se imagina.

Depósitos de ahorro (Cuentas corrientes y Libretas)

Las cuentas a la vista de los mutualistas, de cualquier modalidad, tendrán las siguientes características:

Ahorro

Servicios

Gestión de Cobros:

Gestión de Pagos:

Servicio de correo:

Ingreso de cheques en euros y divisas; devolución de cheques en euros y divisas

y recepción de transferencias en Euros dentro de la UE.

Transferencias dentro de la U.E. en Euros, con un tope de 50.000 Euros/transf.

Gratuito.

Remuneración de los saldos:
Periodicidad de remuneración:
Comisiones por operativa:

Euribor a 1 mes menos 0,65%, sin franquicia.
Mensual.
Mantenimiento: Exenta; Administración: Exenta.

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Plazo Carencia

Plazo Total Máximo

Interés Inicial

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Interés

Hasta el 80% del valor de la 
garantía

Hipotecaria

35 Años

2 Años

35 Años

3.00 %

Según necesidades

Personal

10 Años

6.50 %

Índice Revisión

Diferencial Revisión

Periodicidad Revisión

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Liquidación

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

EURIBOR OFICIAL

2.50 %

Anual

Canon francés

Mensual 

0.50 %

Canon francés

Mensual 

0.75 %

Comisión Estudio

Comp. desistimiento *    (<=5 
años const.)

Comp. desistimiento *     (>5 
años const.)

Comisión Amortización *

Comisión Cancelación *

Comisión Estudio

Comisión Amortización

Comisión Cancelación

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Observaciones

Observaciones

- Interés inicial: mínimo 3,00%.
- Diferencial de revisión: máximo 2,50%.
No existen condiciones de vinculación con Seguros y Planes de Pensiones.

No existen condiciones de vinculación con productos de Seguros y Planes de Pensiones.
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Pack de Tarjetas Visa Classic y Amex Plus - Privilegia

Pack de tarjetas Visa Oro y Amex Oro - Privilegia

Pack de tarjetas que comparten un mismo límite de crédito y que le permiten pagar con total comodidad en la mayor parte de 
comercios.
Podrán contratar tarjetas los mutualistas como titulares y sus cónyuges e hijos como beneficiarios.
Forma de pago: facturación mensual o a crédito, con liquidación mensual.
Admiten domiciliación propia o ajena.
Con la seguridad del Servicio CaixaProtect.

Tendrán derecho al Pack Oro aquellos mutualistas que tengan contratada una ServiCuenta Privilegia y asocien el Pack al depósito a la 
vista de dicha ServiCuenta. Perdiendo el derecho al mismo quienes la cancelen o no hayan tenido las condiciones bonificadas durante 
el año natural precedente o durante la fracción del mismo que medie desde la apertura de la ServiCuenta hasta el 31 de Diciembre de 
dicho año.

Aplicación automática de condiciones

- Esta oferta será aplicable únicamente a los productos y servicios contratados por los mutualistas a título personal o destinados a 
satisfacer las necesidades de su propio despacho profesional.
- A los depósitos a la vista de los mutualistas se les aplicarán automáticamente las condiciones de exención de comisiones de 
administración y mantenimiento, y de gratuidad del servicio Línea Abierta; siempre y cuando el mutualista haya accedido a la cesión 
de datos a la Caixa con este fin.
- En cuanto a la condición de retribución de los depósitos, se seguirá el mismo principio, pero, en caso de que el depósito tenga 
establecidas en la actualidad condiciones No Estándar, no se hará el cambio de retribución de forma automática. Debiéndolo solicitar 
el mutualista en su oficina en caso de estar interesado.
- Para poder identificar a un mutualista como tal, debe dirigirse a su oficina y autorizar la consulta de su condición de mutualista con 
la Mutualidad, mediante la firma de una autorización.

Observaciones:

Esta oferta contiene únicamente algunos de los productos ofrecidos a Mutualidad General de la Abogacía
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus 
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta:   EURIBOR OFICIAL .128, Deuda Pública 2-6 Años 3.304, IRPH-
Entidades 2.117

Otros

Cuota:

Nota:

Cuota anual del titular:

Cuota de mantenimiento:

Cuota anual:

Gratuita si está asociada a cualquier depósito a la vista de un mutualista.

Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones.

Gratuita.

Exenta.

Gratuita.


