¿Todavía no disfruta
de las ventajas que
tiene a su disposición?
Indicador de riesgo de la Cuenta Nómina db

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

Deutsche Bank se encuentra adherido al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito de España. El importe
garantizado tiene como límite 100.000 euros por depositante.

Exclusivo UNIVERSIDAD DE VIGO
Solo por formar parte del colectivo Banca Asociada, le ofrecemos
condiciones preferentes en los siguientes productos Deutsche Bank.
Ponemos a su disposición nuestra experiencia, profesionalidad y
confianza como 1er Banco en Calidad de Servicio en España.

1

Cuenta Nómina

Domicilie su nómina en Deutsche Bank
y llévese uno de estos artículos:

0€

Gratis

Comisiones de mantenimiento
y administración de la cuenta.

Tarjeta de crédito y débito
para primer y segundo titular1.

Emisión de transferencias
dentro de Europa en euros2 a
través de banca electrónica o la
App Mi Banco db

Servicio de Alertas db.

Comisiones por disposición
de efectivo a débito en 12.000
cajeros3.

Ingresos de cheques
nacionales en euros.

Club
Descuentos db
Hasta un 10% de
devolución4 en más
de 400 tiendas online.
Entre en:
www.clubdescuentosdb.com

Para disfrutar de la promoción y ventajas de la Cuenta Nómina db solo debe traer su nómina o pensión a la Cuenta Nómina db (mínimo 600 €, no suma de ingresos, ni ingresos en efectivo y/o traspasos entre cuentas internas
DB en concepto “nómina”) y domiciliar dos recibos principales (electricidad, agua, gas, teléfono fijo y móvil, internet) o realizar al menos dos compras al mes con su tarjeta db. La exención de la comisión de emisión y
mantenimiento de las tarjetas se aplicará a 2 tarjetas de crédito y a 2 tarjetas de débito asociadas a la Cuenta Nómina db, siempre que conste como beneficiario de las mismas el primer y segundo titular de la cuenta y del
contrato de tarjeta. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta a la aprobación del departamento de riesgos de la entidad. Cuenta exclusiva para nuevos clientes de Deutsche Bank que no hayan sido clientes con
anterioridad. El artículo seleccionado por el cliente se considera rendimiento de capital mobiliario a efectos fiscales, sujeto a un ingreso a cuenta y se entregará en la oficina DB del cliente en un plazo máximo de 60 días
después de domiciliar su nómina. No hay retribución en efectivo. Oferta válida para nuevos clientes de Banca Asociada dados de alta entre el 01/07/19 y el 30/09/19, primer titular de la Cuenta Nómina db. Oferta disponible
hasta el 30/09/19. Rentabilidad 0% TAE. En caso de incumplimiento de condiciones: TAE -2,966% calculada para el supuesto de ejemplo en el que se mantenga un saldo diario de 4.000 € durante el periodo de un año,
aplicando el tipo de interés nominal anual indicado de 0% y una comisión de mantenimiento de 120 € al año (30 € al trimestre). TAE -11,471% en el supuesto de que se mantenga un saldo diario de 1.000 € durante el
periodo de un año. La liquidación de la cuenta se realiza con carácter trimestral.
2
Aquellas realizadas dentro de Europa en euros (SEPA) a través de banca electrónica o la app Mi Banco db, y las realizadas en oficina a partir de 25.000 euros.
3
Disposiciones de efectivo a débito gratuitas desde cualquier importe en los cajeros Deutsche Bank, Bankinter, Cajas Rurales y Targobank y a partir de 200 € gratis en cajeros Bankia, Banca March, Cajamar y Laboral
Kutxa (Deutsche Bank no le repercutirá la comisión cobrada por estas entidades).
4
Servicio disponible para primeros titulares de Cuenta Nómina db y titulares de tarjetas Visa Oro db, Visa Preferente db, Visa Oro Preferente db, Visa Shopping db, Mastercard Credit Classic, Visa Familia db, Visa Infinitive db
y MasterCard World Elite Deutsche Bank. Reembolso máximo de 150 € para compras realizadas en un mismo mes por cuenta. El programa Club Descuentos db, es ofrecido y gestionado por Affinion International S.L.
1

Fondos de Inversión db
Una oferta única como nuestros
productos de inversión.
Le presentamos una oferta que no puede dejar escapar.
Invierta o traspase sus fondos de inversiones a Deutsche Bank,
antes del 30 de septiembre y obtenga una:

Bonificación
de hasta el 2%
con un máximo de:

10.000€

Además, al invertir
en Deutsche Bank
siempre contará con:

Una amplia oferta de fondos de inversión para que elija la
combinación que mejor se adecue a sus necesidades y su perfil inversor.
Novedades en nuestros productos de inversión para conseguir la
adaptación más próxima al mercado y sus tendencias.

Préstamo Mejora
Cambie su actual préstamo, desde otra entidad, a Deutsche Bank
y comience a ahorrar con un mejor tipo de interés.
Condiciones exclusivas para clientes nuevos*

TIN

TAE

Primeros 6 meses: 3,99%

desde

Resto*:

hasta

3,50%
Plazo hasta 96 meses

*

SIN Comisiones de

3,62%
3,93%

estudio ni apertura

0%

Importe máximo 40.000 €

También podrá:
Reducir su
cuota actual.

Ampliar el importe
de su préstamo.

Ampliar el plazo
de su préstamo.

Descarga ahora nuestra app
Mi Banco db y
realiza todas tus gestiones desde tu móvil.

Fondos de Inversión db:
Promoción válida al invertir o traspasar un mínimo de 1.000 € (dinero proveniente de otras entidades) en una selección de Fondos de Inversión db entre 01/07/19 y el 30/09/19. Puede consultar los Fondos adheridos
a la promoción en https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/productos-inversion-pa.html.Condición de permanencia: el saldo invertido o traspasado deberá mantenerse durante 1 año para la bonificación del 1%,
1,5 años para la bonificación del 1,5% y 2 años para la bonificación del 2% año a partir de la fecha en que se realice la inversión o el traspaso. En caso de retirarse total o parcialmente se practicará una penalización
en cuenta según condiciones de contratación. Condiciones límite máximo de bonificación conjunto y unitario por partícipe y por año: El importe máximo a bonificar en la promoción del 1% es de 5.000 euros, en la
promoción del 1,5% es de 7.500 € y en la promoción del 2% es de 10.000 euros incluyendo los importes procedentes de otras promociones del año 2019. No acumulable con otras ofertas promocionales de Deutsche
Bank. La bonificación (1%, 1,5% y 2%) tiene consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a una retención al tipo vigente en el momento de devengo de la bonificación, por lo que el cliente recibirá
el importe neto descontando la retención. A fecha de edición de esta publicidad (junio 2019) el tipo vigente es del 19%. Puede encontrarse información detallada completa de los fondos en el DFI (datos fundamentales
para el inversor) o en el folleto completo, incluyendo el último informe económico. Estos documentos pueden obtenerse en cualquier oficina Deutsche Bank y en los registros de la CNMV. Dispone de la entidad
depositaria y gestora de cada uno de los fondos en www.deutsche-bank.es/pbc>>documentaciónlegal>>DFI. Consulte los folletos informativos y el documento con los datos fundamentales para el inversor en el
registro oficial de CNMV (www.cnmv.es) o en su oficina Deutsche Bank más cercana.

Préstamo Mejora 3,5%:
*TAE desde 3,62% (plazo 8 años e importe de 40.000 €) hasta 3,93% (plazo mín. 1 año e importe 3.000 €). Cuota para un préstamo de 40.000 € a 8 años: 487,38 € primeros seis meses, resto 478,85 € y cuota final de
478,94 €. Importe total adeudado: 46.020,87 €. Cuota para un préstamo de 3.000 € a 1 año: 255,44 € primeros seis meses y resto 255,07 €. Importe total adeudado: 3.063,06 €. Sin comisión de estudio ni apertura.
Comisión de cancelación: 1% (en caso de realizarse en el último año: 0,50%). Préstamo exclusivo para clientes nuevos, empleados de partners de Banca Asociada db, desde el 01/07/19 y que cumplan condiciones de
contratación en la primera revisión semestral o en las siguientes revisiones anuales: i) Domiciliación de nómina en una cuenta DB; ii) Mantener un saldo medio en una cuenta DB durante el último periodo anual por un
importe mínimo equivalente a una cuota del préstamo; iii) Utilización de la tarjeta de crédito DB por importe mínimo de 1.200 € en los últimos 12 meses. En caso de no cumplir las condiciones, el tipo fijo seguirá siendo
el 3,99% en la primera revisión semestral o en las siguientes revisiones anuales. Para un préstamo de 40.000 € a 8 años TAE 4,06%, cuota: 487,38 € y cuota final de 487,92 €. Importe total adeudado: 46.789,02 €. Para
un préstamo de 3.000 € a 1 año TAE 4,06%, cuota 255,44 € y cuota fi nal de 255,40 €. Importe total adeudado: 3.065,24 €. La concesión de este producto está sujeta a la aprobación del departamento de riesgos. Deutsche
Bank puede modificar las características y/o finalizar la emisión de este producto cuando lo considere oportuno en función de las condiciones del mercado.

Consulte el resto de características de estos productos en cualquier oficina Deutsche Bank,
llame al 902 343 500 o entre en http://www.deutsche-bank.es/uvigo
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