Publicidad

Bienvenido a Banca Asociada

Oferta Afiliados SITCPLA

3,99% TIN primeros 6 meses, Resto*: 3,50% TIN
TAE* desde 3,62% hasta 3,93% (cumpliendo condiciones*)
Préstamo Mejora

Deutsche Bank, S.A. Española – NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2

Siempre hay una manera de mejorar tus proyectos.
Cambia tu actual préstamo, desde otra entidad, a Deutsche Bank y comienza con un mejor
tipo de interés. Además, con el Préstamo Mejora también puedes:
Reducir tu
cuota actual.

Ampliar el importe
de tu préstamo

Ampliar el plazo
de tu préstamo

Condiciones exclusivas para clientes nuevos*

TIN

Primeros
6 meses:
Resto*:

3,99%
3,50%

Desde 12 hasta 96 meses

TAE* desde 3,62%
(cumpliendo
condiciones*)

hasta

3,93%

0

SIN Comisiones
de estudio ni
apertura.

Importe desde 3.000 € hasta 40.000 €

Si esta interesado contacte con:
Inés Gutiérrez Garcia .Telf: 690 156 740. Email: ines.gutierrez@db.com
Ejemplo reprpesentativo
*TAE desde 3,62% (plazo 8 años e importe de 40.000 €) hasta 3,93% (plazo 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 €. Intereses/coste total: 6.020,87 €. 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 €. Intereses/coste total: 63,06 €. 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 01/01/21 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 €. Intereses/coste total: 6.789,02 €. Importe total adeudado: 46.789,02 €. Para un préstamo de 3.000 € a 1 año TAE 4,06%, cuota 255,44 € y cuota
final de 255,40 €. Intereses/coste total: 65,24 €. Importe total adeudado: 3.065,24 €. La amortización del préstamo se realiza por el sistema denominado francés.
Considera que la TAE puede variar en función del plazo debido a la existencia de un tipo de interés fijo inicial. 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.
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