PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PDI / PAS (Personal docente e investigació
investigación,
administració
administración y servicios de la Universidad. Imprescindible acreditació
acreditación)

Denominación comercial

Supercrédito
Hipotecario

Importe máximo

Hasta el 70% del valor de
tasación o del importe de
C/V. (el menor de los dos)

Hipoteca
Autoconstrucción

Descripción

Tipos de interés
y comisiones

Destinado a la adquisición o rehabilitación de
primera vivienda.

Euribor + 1,50
Com. Apertura 1,00%
Com. cancel y amortiz.: según ley

Destinado a la construcción de vivienda habitual
unifamiliar.

Periodo carencia Euribor + 2,25
Periodo amortización Euribor + 1,50
Com. Apertura 1,00%
Com. cancel y amortiz.: según ley

Plazo máximo

Hasta 20 años

Carencia 2 años.
Hasta 20 años

Vinculación: implica la contratación de Hipoteca, domiciliación de nómina, 8 adeudos de recibos domiciliados en los 3 últimos meses, adquisiciones con tarjeta de crédito
por importe de 500 euros en los 3 últimos meses, seguro Santander Hogar Red plus.
(*) Para Hipotecas cuyo destino es la adquisición de 2ª vivienda con garantía de la primera el diferencial se eleva en 0,50%.
(* *) De no contratar el paquete de vinculación anterior de productos o dejar de mantener alguno de ellos se aplicará una penalización de 25 pb en el diferencial aplicado.

Anticipo
de Nómina

Hasta 2 nóminas
Máximo 9.000 €

Superpréstamo
Consumo

30.000 €

Desfase de
economía familiar

Préstamo al Consumo.

Supercrédito
Ordenador

6.000 €

Compra de equipos
Informáticos.

Supercrédito
Intercambio Univ.
extranjeras

18.000 €

Coste total estancia en el extranjero.

Supercrédito
Postgrado/Doctorado
o Investigación

60.000 €

Estudios postgrado,
doctorado o
investigación

Interés 0%
Comisión Apertura: 2%

Fijo: 9,45 %
Com. Apertura: 3 %
Com. cancel y amortiz.: 1%

Euribor año hipotecario + 4,50 %.
Com. Apertura: 3%.
Exento com. cancelación y amortización.

Hasta 6
meses

Hasta 8 años

Hasta
36 meses

Euribor año hipotecario + 5,50%.
Com. Apertura: 3%.
Com cancel y amortiz: 1%.

Hasta 48 meses
y hasta 1 año
de carencia de
capital.

Euribor año hipotecario + 5,50%
Com. Apertura: 3%
Com cancel y amortiz: 1%

Hasta 60 meses
y hasta 2 años
de carencia
total.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PDI / PAS (Personal docente e investigació
investigación,
administració
administración y servicios de la Universidad. Imprescindible acreditació
acreditación)

Denominación comercial

Importe máximo

Cuenta nómina
Colectivos

Tarjetas 4B Mastercard

Tarjeta
MasterCard
Gold +

Tarjeta
Visa Classc

Tipos de interés
y comisiones

Cuenta corriente
o cuenta de ahorro.

Exenta de comisiones de
admon. y mantenimiento.
Sin remuneración.

Plazo máximo

A determinar
en cada caso

Tarjeta de Débito

Diferentes para
cada tipo de tarjetas

3 años validez
Renovable
anualmente

A determinar
en cada caso

Tarjeta de Crédito

Diferentes para
cada tipo de tarjetas

3 años validez
Renovable
anualmente

A determinar
en cada caso

Tarjeta de Crédito

Diferentes para
cada tipo de tarjetas

3 años validez
Renovable
anualmente

Seguro Vida / Seguro Hogar
Seguro Accidentes
Complementario pensiones

Seguros

Plan Pensiones
Asociado a
Universidades

Descripción

Según normativa
vigente

Necesidades de ahorro
a largo plazo obteniendo
ventajas fiscales

1º año: Descuento 15%
sobre tarifas, sujeto a
domiciliación nómina

Com. de gestión y depósito:
inferiores a las habituales para
planes

PLAN DE
PENSIONES
LA CRUE

