
Trae tu nómina y llévate un smart TV

Tú, que sabes lo que cuesta ganarse el sueldo, ahora, si domicilias tu nómina y los recibos en 
CaixaBank y utilizas tu tarjeta, puedes llevarte:

 Para nóminas iguales o superiores a 1.200 €, una smart TV LG 32LQ570B6 de 81 cm 
(32”)1 compatible con HDR 10, HLG y HGIG, funciones Gaming, Airplay 2 y Screen Share. 
Promoción limitada a 20.000 unidades.

 Para nóminas iguales o superiores a 2.500 €, una smart TV LG 4K UHD 50UQ751 de 
127 cm (50”)2 con procesador de imagen inteligente, Airplay 2, Screen Share y Bluetooth. 
Promoción limitada a 10.000 unidades.

Tus cuentas sin comisiones3

Con Día a Día, si tienes tu nómina con nosotros y realizas tres pagos con tarjeta o pago por cuenta 
de tres recibos domiciliados al trimestre, disfrutarás sin comisiones de: 

 Mantenimiento y administración de tus cuentas4 en euros (siempre que su uso no esté 
asociado a actividad comercial o profesional)

 Las cuotas de emisión y mantenimiento de tus tarjetas de crédito5 MyCard (titular y beneficiario)

 Todas las transferencias SEPA estándar en euros que se envíen o se reciban,  
en toda la UE, con los datos correctos y completos

 Certificados solicitados por CaixaBankNow

 Negociación y compensación de cheques nacionales en euros en todas las cuentas 
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1. Promoción válida para todo el territorio nacional desde el 9-1-2023 hasta el 28-2-2023 o hasta agotar existencias (20.000 unidades) para nuevas 
domiciliaciones de nómina con un importe mínimo de 1.200 €/mes en una cuenta abierta en CaixaBank con la domiciliación de tres recibos y tres compras 
con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses adicionales como cliente. La promoción tiene la consideración 
de remuneración en especie, sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No tiene retribución en efectivo. En caso de incumplimiento, se 
cobrará una penalización de 269 € por el televisor LG 32LQ570B6 de 81 cm (32”). No acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos (nómina, 
autónomos o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2021. La entrega de los televisores será a partir del 15 de febrero de 2023. 2. Promoción 
válida para todo el territorio nacional desde el 9-1-2023 hasta el 28-2-2023 o hasta agotar existencias (10.000 unidades) para nuevas domiciliaciones de 
nómina con un importe mínimo de 2.500 €/mes en una cuenta abierta en CaixaBank con la domiciliación de tres recibos y tres compras con tarjeta al 
trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses adicionales como cliente. La promoción tiene la consideración de remuneración 
en especie, sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No tiene retribución en efectivo. En caso de incumplimiento, se cobrará una 
penalización de 549 € por el televisor LG 4K UHD 50UQ751 de 127 cm (50”). No acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos (nómina, 
autónomos o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2021. Más información, en www.CaixaBank.es. La entrega de los televisores será a partir 
del 15 de febrero de 2023. 

  Tú mereces más por tu nómina  

PUBLICIDAD

Ventajas en 
cuentas y tarjetas

CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de 
octubre. El importe garantizado tiene como límite 
100.000 € por depositante en cada entidad de 
crédito.

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

Con CaixaBank, todas las ventajas que quieres van contigo allá donde vayas:

 App CaixaBankNow

 Realiza tus gestiones diarias, consulta todos tus productos, tus saldos, compras y recibos  
en un mismo espacio y desde el móvil. Además, consulta los movimientos de las cuentas  
y tarjetas que tengas en otros bancos.

 Pago con tu móvil o tu smartwatch

 En cualquier establecimiento de la forma más fácil, rápida y segura. Y gestiona tus tarjetas 
donde y cuando quieras con CaixaBankNow.

 Mis Finanzas

 La forma más cómoda y sencilla de gestionar todas tus cuentas, recibos y tarjetas estés 
donde estés. Un servicio gratuito con tu nómina.

 App CaixaBank Sign

 Olvídate de la tarjeta de coordenadas y firma tus operaciones con un clic desde la app 
CaixaBank Sign. 

Moments

Descubre todos los descuentos y ventajas de Moments en tu CaixaBankNow. Infórmate en 
CaixaBank.es/moments

CaixaBank Talks

Descubre la nueva plataforma de eventos y contenido audiovisual del grupo CaixaBank. Crece 
tanto a nivel personal como profesional y aprende sobre los temas que más te interesen. 
Infórmate en www.CaixaBank.es/caixabank-talks_es.html
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3. La cuota por los servicios incluidos es de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga domiciliada una nómina en Día a Día con un importe igual o superior 
a 600 €/mes y haya realizado al menos tres pagos con cualquier tarjeta de CaixaBank Payments & Consumer en el trimestre anterior al de la liquidación 
(se excluyen las tarjetas de empresa y las coemitidas con un tercero, por ejemplo las tarjetas emitidas conjuntamente con otro comercio o marca) o haya 
recibido tres o más recibos domiciliados y pagados en CaixaBank en el trimestre anterior al de la liquidación (se excluyen los recibos de entidades financieras 
y entidades vinculadas a CaixaBank, S.A.: SegurCaixa Adeslas, S.A., VidaCaixa, S.A.U. y CaixaBank Payments & Consumer). En caso de tener domiciliada 
únicamente la nómina, la cuota es de 15 € al trimestre y en caso de no cumplir con ninguno de los requisitos es de 60 € al trimestre. Se cobra una cuota 
por cada conjunto de cuentas con la misma combinación de titulares. En caso de acudir a la oficina para efectuar una operativa que puedas realizar por 
cajero, CaixaBankNow u otro canal de autoservicio, como puede ser el pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias, 
ingreso de cheques, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto, te podremos cobrar 2 € por operación. La cuenta no se retribuye. 
La TAE se puede variar según si el cliente cumple los requisitos de bonificación y en función del saldo medio del cliente como consecuencia 
de la aplicación de comisiones por importe fijo. Cuenta totalmente bonificada: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una cuenta 
de un cliente que cumpla con los requisitos de gratuidad y que mantenga un saldo medio de 5.000 € durante un año. Cuenta parcialmente 
bonificada: -1,20 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada para una cuenta de un cliente que aporte su nómina en las condiciones indicadas 
(15 €/trimestre) y que mantenga un saldo medio de 5.000 € durante un año. Cuenta sin bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE está calculada 
para una cuenta de un cliente que no cumpla con ningún requisito de gratuidad (60 €/trimestre) y que mantenga un saldo medio de 5.000 € 
durante un año. El precio del paquete de servicios se cobrará por cada conjunto de cuentas para cada combinación de titulares. 4. Para garantizar tu 
privacidad, si deseas que las reducciones del precio se extiendan a las nuevas cuentas que contrates y compartas con otros clientes, así como si modificas 
la titularidad de alguna de tus cuentas, será necesario que nos autorices a ello. Te pediremos la autorización en el momento de añadir un nuevo titular o 
abrir una nueva cuenta. Debes tener en consideración que los cotitulares beneficiados por la reducción del precio en sus cuentas tendrán información de 
cualquier circunstancia que, de acuerdo con lo establecido en este comunicado, dé lugar a una modificación de las reducciones del precio. Si decides no 
aceptar esta autorización, te cobraremos la cuota íntegra en cada conjunto de tus cuentas con idénticos titulares en los que no seas único titular. 5. La 
concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo 
de CaixaBank Payments & Consumer. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de las tarjetas, la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments & 
Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de 
protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U. es su depósito en una 
cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A.

NRI: 21916-2023-17195

Tus ventajas, 
siempre contigo

Firma tus 
operaciones  
con un clic

Para más información, consulta www.CaixaBank.es


