Oferta especial de condiciones financieras y de servicios

Universidad de La Laguna
ANEXO III – Condiciones preferentes para el colectivo de estudiantes de la Universidad de La Laguna

Cuenta y tarjeta Nuestra Gente Joven

Información sobre Cuenta Joven:
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Cuenta para todos los estudiantes de la ULL sin comisiones de
mantenimiento ni de administración hasta los 31 años.

Este número es indicador del riesgo del producto,
siendo 1 / 6 indicativo de menor riesgo y 6 / 6 de
mayor riesgo.
Cajasiete – Caja Rural S.C.C. está adherida al
Fondo de Garantía de Depósitos Español de
Entidades de Crédito. El Fondo garantiza los
depósitos en dinero hasta 100.000 euros, por titular.

Con tarjeta de débito gratuita para sacar dinero a débito, en los cajeros
de Cajasiete, Grupo Caja Rural y entidades con acuerdo de colaboración, sin comisiones por disposición de
efectivo1.
Tarjeta virtual gratuita para comprar por Internet con total seguridad y comodidad.
Y todos los medios de pago de Cajasiete recogidos en la cartera digital gratuita Ruralvía Wallet que
permite el pago con el móvil tanto para dispositivos IPhone como Android.
Inclusión en el Programa Joven de Cajasiete con la participación en múltiples sorteos, promociones,
actividades culturales y deportivas.
Alta como cliente Joven In a través de Internet en la web: www.cajasiete.com

Programa Ingreso Sobresaliente
Con el Programa Ingreso Sobresaliente, Cajasiete ha premiado en los
últimos años a miles de estudiantes universitarios canarios, al recibir
un abono en cuenta por cada sobresaliente obtenido en sus
calificaciones.
Por ello todos los estudiantes de la Universidad de La Laguna
menores de 26 años, podrán ver recompensado un año más su
esfuerzo académico participando de esta iniciativa, con el
cumplimiento de unas sencillas bases y con ser clientes de Cajasiete.
Toda la información en www.ingresosobresaliente.com y en la aplicación específica “Sobresaliente” para
dispositivos IPhone y Android que permite registrar las notas y estar al tanto de todas las novedades con
su sistema de avisos.
Y por supuesto, más información en las principales redes sociales
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Préstamos Nuestra Gente Joven
Cajasiete pone a disposición de todos los estudiantes de la Universidad de La Laguna una completa gama
de préstamos para facilitar su desarrollo académico y personal.
Descripción

TIN

TAE

Importe
máximo

Comisiones

Duración
máxima

Anticipo de hasta el 90% del
importe de beca

4%

4%

3.000€

Sin comisiones

12 meses

Realización de máster o
postgrado en la ULL

6%

6,718%

18.000€

1% Apertura

48 meses

Compra de vehículo

7%

7,684%

18.000€

1% Apertura

60 meses

Para equipos informáticos,
carnet conducir, …

7%

8,306%

6.000€

1% Apertura

24 meses

Tipo préstamo

Anticipo Beca

2

Préstamo Estudios

3

Préstamo Coche Joven
Préstamo Joven

4

5

* Todas las operaciones necesitan de un estudio previo de la Entidad y sujeto a criterios de riesgo
* La comisión de apertura se aplica en el momento de la formalización del préstamo reduciendo el capital abonado
* Opción de disponer de períodos de carencia en las distintos tipos de préstamo, previo estudio de la Entidad.

Otros servicios
Cuenta e-Siete6
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Con la cuenta e-Siete de contratación y gestión por Internet, los usuarios
podrán contar con remuneración para sus ahorros desde el primer euro y
disfrutar de las ventajas de un servicio sin comisiones y con total disponibilidad.

Este número es indicador del riesgo del producto,
siendo 1 / 6 indicativo de menor riesgo y 6 / 6 de
mayor riesgo.
Cajasiete – Caja Rural S.C.C. está adherida al
Fondo de Garantía de Depósitos Español de
Entidades de Crédito. El Fondo garantiza los
depósitos en dinero hasta 100.000 euros, por titular.

Cuenta e-Siete
Remuneración

Tipo de interés BCE + 0,05%

Liquidación de intereses

Mensual

Comisión de mantenimiento

Exento

Transferencias nacionales

Gratuito

Cajeros automáticos en los diferentes Campus
Red propia de cajeros automáticos de Cajasiete en el Aulario General de Guajara, Hospital Universitario de
Canarias, Facultad de Física y en la Fundación General de la ULL. +info: www.cajasiete.com/cajeros
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Pago de matrículas y otros documentos de la ULL
Los estudiantes de la Universidad de La Laguna podrán realizar cómodamente el pago de sus matrículas y
tasas de manera gratuita a través de los diferentes canales:
Clientes de Cajasiete
1. A través de la aplicación móvil de Cajasiete (Ruralvía Móvil) para dispositivos IPhone y Android
2. Banca Electrónica de Cajasiete (Ruralvía) en su versión web.
Todos los usuarios
1. A través de la web www.cajasiete.com/pagos para todas las tarjetas
2. Cajeros automáticos con la opción de pago en efectivo7 o con tarjeta de débito o crédito
3. Pago en las oficinas de servicios de Cajasiete con horario de 08.15 a 14.30:
 Zona Santa Cruz: Sede Central (8.15 a 17.00 de Lun – Juv) y Ofra
 Zona Sur Tenerife: Adeje y Avenida de Abona (San Isidro)
 Zona Norte Tenerife: La Orotava

Los estudiantes clientes de Cajasiete podrán además aplazar dichos pagos con su usuario de banca
electrónica en cómodos plazos en todas aquellas operaciones realizadas con tarjeta de crédito que tengan
un importe superior a 90€.

Ante cualquier duda quedamos a su disposición
922608415

cajasiete@cajasiete.com

Redes sociales

1.- Toda la información sobre los cajeros sin comisiones por extracción de efectivo en www.cajasiete.com/cajeros
2.- Ejemplo “Préstamo Anticipo Beca”: T.A.E. calculado el 02/01/2017 para una operación de 3.000€, a 12 meses y con un importe total adeudado tras la
aplicación del tipo de interés de la operación de 3.120,00€
3.- Ejemplo “Préstamo Estudios”: T.A.E. calculado el 02/01/2017 para una operación de 18.000€, a 48 meses y con un importe total adeudado tras la aplicación
del tipo de interés de la operación de 20.300,10€
4.- Ejemplo “Préstamo Coche Joven”: T.A.E. calculado el 02/01/2017 para una operación de 18.000€, a 60 meses y con un importe total adeudado tras la
aplicación del tipo de interés de la operación de 21.395,81€
5.- Ejemplo “Préstamo Joven”: T.A.E. calculado el 02/01/2017 para una operación de 6.000€, a 24 meses y con un importe total adeudado tras la aplicación del
tipo de interés de la operación de 6.450,76€
6.- Ejemplos de tipos vigentes en www.cajasiete.com para productos e-Siete en el mes de enero de 2017.
7.- Los cajeros habilitados para el pago de recibos en efectivo se pueden consultar en la web www.cajasiete.com/cajeros y vienen diferenciados por tener
habilitada la opción de ingreso en efectivo
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