
Trae tu nómina  
y conseguirás 150 € 
para la renovación  
de tu abono

Nómina multiEstrella

Oferta exclusiva para los  
seguidores del Málaga CF
Consigue 150 € de la renovación de tu abono  
de Liga para la temporada 2015-2016.



Nómina multiEstrella

En ”la Caixa” trabajamos para poder ofrecerte 
soluciones financieras adaptadas a tus 
necesidades personales y profesionales, ahora 
y en el futuro.

Domicilia ahora tu nómina

Ahora, si domicilias tu nómina en ”la Caixa”, 
podrás entrar a formar parte del programa 
Nómina multiEstrella y te llevarás1 150 €  
de la renovación de tu abono para asistir 
a los partidos de Liga de la temporada 
2015-2016.

Ahórrate las comisiones

Ahora, por formar parte del programa, 
podrás beneficiarte de la Cuenta Nómina 
multiEstrella2 y ahorrarte las comisiones de:

 Mantenimiento y administración

 Tarjeta de crédito3 para titular  
y beneficiario

 Transferencias e ingresos de cheques por 
autoservicio4

 Línea Abierta y correspondencia on-line

Ventajas exclusivas

Por ser seguidor del Málaga CF, disfrutarás 
de ventajas exclusivas: 

 Tarjetas Visa Málaga CF
 Te beneficiarás de las tarjetas de débito 

y crédito Visa Málaga CF, en sus 
modalidades Visa Electron y Visa Classic, 
con cuota gratuita5 el primer año.

 También, disfrutarás de CaixaProtect®, el 
servicio gratuito de ”la Caixa” que cubre las 
posibles operaciones fraudulentas realizadas 
con tu tarjeta, así como del servicio de 
Alertas-Nómina en tu móvil. 

 Además, con tu Visa Málaga CF, paga tu 
abono de temporada en 3 meses y sin 
intereses6.

1. Promoción válida hasta el 4-7-2015 para nóminas con importes a partir de 600 €/mes y una permanencia de 12 meses, domiciliación 
de recibos con un mínimo de 3 cargos al trimestre y utilización de una tarjeta de la entidad con 3 compras en comercios al trimestre 
(excluidas las tarjetas de empresa). Para mayor información consulta www.laCaixa.es/multiEstrella. Promoción no acumulable a otras 
promociones de domiciliación de nómina realizadas por ”la Caixa”. Oferta válida para abonados del Málaga CF que renueven su 
abono, de cualquier importe, de la temporada 2015-2016. Se entregará una tarjeta regalo con 150 € durante la primera quincena 
de octubre de 2015 en su oficina a los participantes que cumplan las condiciones de la campaña. A efectos fiscales, esta promoción 
tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. En caso de 
incumplimiento, se cobrará una penalización de 150 €. 2. Tiene una tarifa de 0 €/mes siempre que el cliente pertenezca al programa 
Nómina multiEstrella y utilice exclusivamente los canales electrónicos para las operativas siguientes: pago de recibos e impuestos, reintegros 
de efectivo, traspasos y transferencias, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. 3. La promoción incluye un contrato 
de Visa Classic con dos tarjetas. Concesión de la tarjeta de crédito, sujeta a perfiles de riesgo y estudio según los criterios de riesgo habituales 
de CaixaBank. 4. Un total de 24 transferencias por autoservicio al año, con un importe máximo de 20.000 €. Ingreso gratuito de cheques, 
ilimitado. La no realización de operativa bonificada por autoservicio permitirá aplicar una penalización de 1 € por operación. 5. Cuota 
gratuita de la tarjeta Visa Málaga CF, el primer año. Los años sucesivos será gratuita para aquellas tarjetas que facturen más de  
3.000 € anuales. 6. Financiación hasta 3 meses 0% TAE.

Cuenta Nómina 
sin comisiones

Consigue 150 € para tu 
abono de temporada 

Tarjeta Visa Málaga CF 
gratuita el primer año

Con tu nómina,  
esta temporada  
ganarás seguro
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Para más información, 
consulta www.laCaixa.es


