Bienvenido a Banca Asociada
oferta para afiliados SITCPLA
1/ 6
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.

Ahora tiene la oportunidad de formar parte de Banca Asociada de Deutsche Bank, con lo cual tendrá a su disposición
una oferta bancaria con condiciones preferentes, a la medida de sus necesidades y con las que conseguirá grandes
ventajas. Y para empezar, aproveche esta fantástica oferta de bienvenida:

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

Tan fácil es domiciliar su nómina en Deutsche Bank como elegir entre1:

Tarjeta Amazon
valor de 100 €

Pack Paradores
Alojamiento y desayuno
para dos personas

Tarjeta El Corte Inglés
valor de 100 €

Cuenta Nómina db1

0€

GRATIS
Club Descuentos db

Comisiones de mantenimiento y administración de la cuenta
Emisión de transferencias dentro de Europa en euros2 a
través de banca electrónica o la App Mi Banco db
Comisiones por disposición de efectivo a débito en
12.000 cajeros3
Tarjeta de crédito y débito
para primer y segundo titular1
Servicio de Alertas db
Ingresos de cheques nacionales en euros
10% de devolución4 en más de 400 tiendas online
Entre en www.clubdescuentosdb.com

➤ Oferta para afiliados al SITCPLA.

Si esta interesado contacte con nosotros:DEUTSCHE BANK// Avda de los Andes nº 12
Persona de contacto: Inés Gutiérrez García Telf: 91 743 14 13.email: ines.gutierrez@db.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 primery 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

