
CUENTA
 Incluye el mantenimiento y

administración de la cuenta.

TARJETAS
DE DÉBITO
 Incluye la emisión, mantenimiento 

y renovación de las tarjetas de 
débito asociadas a la cuenta, para 
todos sus titulares.

Elige tu color preferido

TARJETAS DE
CRÉDITO2
 Incluye la emisión, mantenimiento y 

renovación de las tarjetas de Crédito 
PLATA asociadas a la cuenta (para 
todos los titulares y sujetas a criterio de 
riesgos).

Si lo prefieres, podrás seleccionar 
la tarjeta de Crédito ORO o 
PLATINUM (con un suplemento anual de 
20€ y 40€ respectivamente)
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¡Da el salto
    a Cajasiete!

1/6 
Cajasiete está adherida al Fondo de 
Garantía de Depósitos Español de 
Entidades de Crédito. El fondo garantiza  
hasta 100.000 euros por titular.

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

Este indicador de riesgo afecta a la cuenta corriente

Y disfruta de todos estos productos y servicios

Productos

Servicios

en
plan

Disfruta de estos productos/servicios
¡GRATIS!1 y sin requisitos durante los seis primeros meses

TRANSFERENCIAS DENTRO DE LA UE EN EUROS
 Incluye las transferencias ordinarias y periódicas por banca online. ¡¡Y también las inmediatas gratis!

SACA DINERO GRATIS (a débito) EN + DE 8.000 CAJEROS NACIONALES
Consulta los cajeros de Cajasiete y de entidades con acuerdo en www.cajasiete.com/cajeros

SACA DINERO (a débito) EN CAJEROS INTERNACIONALES
Excluida la tasa de recargo que pueden cobrar las entidades propietarias de los cajeros por su uso.  

BIZUM
Traspaso de dinero inmediato entre amigos (válido solo para particulares, excluido el uso para autónomos).

PAGA CON EL MÓVIL
Con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

Publicidad
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0,0€

/mes

Y después de los seis primeros meses.. sigue disfrutándolos:

¡GRATIS!3 En Plan Fácil, 
solo por cumplir uno de los siguientes:

MENUDOS JÓVENES

BANCA PERSONAL SOCIOS

NÓMINA AUTÓNOMOS SÉNIOR

Tener de 0-13 años 
(todos los titulares)

Tener de 14-30 años 
(todos los titulares)

Tener al menos 3.000€ de saldo en 
aportaciones de socio asociados a 
la cuenta del Programa.

Cuota de Autónomo 
domiciliada 

Pensión domiciliada (importe 
min. de 300€) 

y 3 Recibos

10€
O solo por 10€ al mes4

Si en algún momento no puedes cumplir con alguno de los 
segmentos anteriores, seguirás disfrutando del programa 
completo, solo por 10€ al mes. (Cobro trimestral de 30€)
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1.- Para nuevas contrataciones, durante los seis primeros meses. TAE 0,00% | TIN 0,00%.
2.- La concesión de la Tarjeta de Crédito está sujeta a un análisis de riesgo por parte de Cajasiete.
3.- Para disfrutar gratis del programa En Plan Fácil, que agrupa todos los productos y servicios mencionados anteriormente, es necesario que el cliente cumpla con los requisitos de al menos uno de los siguientes segmentos:

Menudos: Que todos los titulares de la cuenta tengan una edad entre 0 y 13 años (ambos incluidos). TAE 0,00% | TIN 0,00%.
Joven: Que todos los titulares de la cuenta tengan una edad entre 14 y 30 años (ambos incluidos). TAE 0,00% | TIN 0,00%..
Nómina: Que algún titular de la cuenta relacionada al programa En Plan Fácil cumpla uno de los siguientes requisitos:

a) Nómina domiciliada por importe mínimo de 600€. Es necesario que el ingreso quede reflejado en la cuenta del cliente como un abono o transferencia tipo nómina, de forma que pueda identificarse a través de las 
codificaciones bancarias correspondientes. No será válido un ingreso de transferencia normal o un traspaso de dinero, a pesar de que el concepto del mismo sea “pago de nómina” o similar.  TAE 0,00% | TIN 0,00%.

b) Prestación por Desempleo (INEM) de cualquier importe. TAE 0,00% | TIN 0,00%.
Autónomo: Que al menos uno de los titulares tenga su cuota de Autónomo domiciliada en la cuenta relacionada al programa En Plan Fácil. a) Es necesario que se realice el pago de la cuota de autónomo de la Seguridad Social a 
través de la cuenta de Cajasiete. TAE 0,00% | TIN 0,00%.
Sénior: Que algún titular de la cuenta relacionada al programa En Plan Fácil cumpla los siguientes requisitos (ambos):

a) Tener la Pensión domiciliada por importe mínimo de 300€. Serán válidas las pensiones contributivas, no contributivas y complementarias que sean originadas por la Seguridad Social. Es necesario que el ingreso quede 
reflejado en la cuenta del cliente como un abono o transferencia tipo pensión, de forma que pueda identificarse a través de las codificaciones bancarias correspondientes. No será válido un ingreso de transferencia normal 
o un traspaso de dinero, a pesar de que el concepto del mismo sea “pago de pensión” o similar. TAE 0,00% | TIN 0,00%. 

b) Ser titular de 3 Recibos Domiciliados en la cuenta relacionada al programa En Plan Fácil. Serán válidos los recibos con cualquier frecuencia de cobro (anual, semestral, mensual…) siempre que sean de tres emisores diferentes, 
y siempre que sus titulares coincidan con alguno de los titulares de la cuenta En Plan Fácil. Los recibos deberán domiciliarse al menos tres meses naturales antes de la fecha de liquidación de la cuenta. TAE 0,00% | TIN 
0,00%.

Banca Personal: Que la cuenta relacionada al programa En Plan Fácil cumpla uno de los siguientes requisitos:
a) Tener un Saldo superior a 50.000€, entre los que se incluyan productos de desintermediación con saldo superior a 3.000€. Se entiende por desintermediación a las posiciones en cuentas de valores, fondos de inversión y 

carteras gestionadas. TAE 0,00% | TIN 0,00%.
b) Tener un Plan de Pensiones por importe mínimo de 25.000€. Dicho Plan de Pensiones debe estar a nombre de uno de los titulares de la cuenta relacionada al programa En Plan Fácil. TAE 0,00% | TIN 0,00%.
Socios: Que al menos uno de los titulares de la cuenta tenga Aportaciones de Socio de Cajasiete contratadas por un total igual o superior a 3.000€, y que estén todas asociados a la misma cuenta. El importe en aportaciones 

no debe superar el 40% del saldo acreedor del cliente. Por ejemplo, para la compra de 3.000€ de aportaciones el cliente debe de tener un saldo acreedor de al menos 7.500€. TAE 0,00% | TIN 0,00%.

4.- En caso de no cumplir los requisitos de al menos uno de los segmentos descritos anteriormente, el coste de la cuota de mantenimiento, que agrupa todos los productos y servicios mencionados, será de 10€ 
mensuales. TAE -3,940% | TIN 0,00% (ejemplo para un supuesto de saldo diario de 3.000 € constantes durante un año con una comisión con liquidación trimestral de 30€). TAE -1,195% | TIN 0,00% (ejemplo 
para un supuesto de saldo diario de 10.000 € constantes durante un año con una comisión con liquidación trimestral de 30€). La TAE va a variar en función del importe del saldo diario. Los productos o servicios 
no mencionados de forma expresa, quedan excluidos de la cuota de mantenimiento que agrupa todos los productos y servicios mencionados (gratuita o de pago) del programa En Plan Fácil.

¡Da el salto
    a Cajasiete!

1/6 
Cajasiete está adherida al Fondo de 
Garantía de Depósitos Español de 
Entidades de Crédito. El fondo garantiza  
hasta 100.000 euros por titular.

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

Este indicador de riesgo afecta a la cuenta corriente
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Tener uno de los siguientes:
a) Nómina domiciliada (mín. 600€)

b) INEM (cualquier importe) 

Tener uno de los siguientes:

a) Saldo superior a 50.000€, entre los que se incluyan productos 
de desintermediación con saldo superior a 3.000€. 

b) Plan de Pensiones por importe mínimo de 25.000€. 




