Decididamente personal
El nivel de riesgo de los Planes de Pensiones Bankinter en una escala desde 1 hasta 7,varía de 2 a 6.
La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo.
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Potencialmente menor rendimiento
Menor riesgo
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Potencialmente mayor rendimiento
Mayor riesgo

El nivel de riesgo de cada uno de los Planes de Pensiones Bankinter está detallado en la página del plan
correspondiente en bankinter.com.

Consulte el nivel de riesgo de su Plan de Pensiones especificado en la ficha legal del producto en base a la
orden ECC/2316//2015.
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento
de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y
fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez
depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

BANKINTER PARTNET

Somos únicos,
como nuestras
ventajas

Disponer de una Oficina Bankinter dentro de tu Colegio son todo ventajas.
Porque puedes acceder a productos y servicios únicos con condiciones exclusivas
solo por ser colegiado del Colegio de Médicos de Las Palmas:

Planes de pensiones
Traspasa tu Plan de Pensiones a Bankinter Partnet y llévate hasta un

4,25%
de bonificación(1)

Tabla de bonificaciones según la cantidad traspasada:
Bonificación

Importe

2,30%

Entre 1.000 y 30.000 euros

3,50%

Entre 30.001 y 60.000 euros

4,25%

A partir de 60.001 euros

(1) Oferta válida desde el 1/10/2018 hasta el 31/01/2019. La boniﬁcación es del 4,25% bruto para traspasos de planes de pensiones superiores o iguales a
60.001 € (el 3,50% para traspasos de planes de pensiones entre 30.001 € y 60.000 € y el 2,30% si el importe es inferior a 30.000 € e igual o superior a
1.000 €) del saldo correspondiente al neto de traspasos de entrada y de salida solicitados durante el periodo de la promoción y se abonará el 28 de febrero de
2019 (salvo aquellos que por demora en la gestión de la Entidad ordenante lleguen a Bankinter más tarde del día 20 de febrero de 2019). El periodo de
permanencia del plan de pensiones en Bankinter es de 6 años. Importe máximo de boniﬁcación será de 7.000 €. El documento con los datos fundamentales
para el partícipe está disponible en bankinter.com. La entidad Promotora de los Planes es Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. La
entidad Gestora de los Fondos de Pensiones es Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. La entidad Depositaria de los Fondos de Pensiones
es Bankinter, S.A.
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1/6

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

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España.
La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por
depositante.

Cuenta Nómina
En Bankinter Partnet no solo queremos mejorar tus ventajas, sino también tu
sueldo. Por eso te ofrecemos la Cuenta Nómina, remunerada con hasta el 5%
TAE el primer año y sin comisiones.
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Hasta el

%
TAE

el primer año.

Sin comisiones
de mantenimiento.

Saldo máximo
a remunerar 5.000€.

(2)

Además, si eres de los 25 primeros en abrir
una Cuenta Nómina, te abonamos tu cuota
colegial trimestral de 82€.(3)

Tarjeta de crédito gratuita.
Transferencias nacionales gratuitas desde
bankinter.com
Más de 17.000 cajeros gratis, saques lo que
saques a débito.(4)

MÁS INFORMACIÓN
Para informarte de todas las condiciones de tu Oficina Bankinter 6806 en el Colegio de
Médicos de Las Palmas llama al asesor de tu Colegio al 928 360 001 o envía un email con
tus datos a: oficinabancaria@medicoslaspalmas.es y nos pondremos en contacto contigo.
(2) Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusivo para nuevos clientes con nómina desde 1.000 €. Saldo máximo a
remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5%TAE). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2%TAE). Liquidación semestral. Ejemplo para
saldo en cuenta nómina diario de 5.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 121,81€, 2º semestre 121,81€, 3er semestre
49,07€, 4º semestre 49,07€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra cuenta nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario el cargo de al
menos tres recibos domiciliados en el trimestre, así como que la tarjeta asociada a la cuenta nómina esté activa, entendiendo como tal realizar al menos tres movimientos de pago al
trimestre.
(3) Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018. En caso de cumplir las condiciones de la campaña, el pago se efectuará antes antes del 30 abril de 2019. El perceptor
soportará la tributación que le corresponda, según el caso, por la obtención del regalo, así como las retenciones que Bankinter deba practicar sobre el mismo, de acuerdo con la
normativa aplicable. Los regalos constituyen un rendimiento dinerario sujeto a retención. En este caso, su base de retención sería el resultado de incrementar su valor de adquisición
o coste para Bankinter en un 20%. Corresponderá a Bankinter la práctica de la retención conforme a la legislación vigente en cada momento. Todo lo anterior debe entenderse sin
perjuicio de la normativa tributaria aplicable en los territorios forales navarros y vascos. Promoción no acumulable a otras ofertas.
(4) En las retiradas de efectivo a débito, con independencia del importe extraído, Bankinter no te repercutirá ninguna comisión siempre que sea retirado en cualquiera de los cajeros
Bankinter o de alguna de las siguientes entidades: Banco Popular, Grupo Cajas Rurales, Deutsche Bank, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Banco Pastor, Banca March, Targo Bank y Euro
Automatic Cash y toda la red de cajeros de Euro 6000: CajaSur Banco, EVO Bank, CECABANK, CARDTRONICS, Caixa Ontiyent, Liberbank, Liberbank Banco de Castilla-La Mancha,
Colonya Caixa Pollença, ABANCA, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, EspañaDuero y Euronet.

