
 

 

Oferta Ibercaja Colectivos 2021 

Descubre los beneficios que te ofrece Ibercaja en cada momento de tu vida. 

Regalo por domiciliación de nómina 

Regalo Iphone o Tablet Microsoft Surface por 

domiciliación de nómina superior a 2.000€ 

Requisitos:  

- Domiciliación de nómina igual o superior a 2.000€ mensuales 

- Domiciliación de dos o más recibos de suministros 

- Mantener ambas condiciones anteriores durante al menos 24 meses. 

Regalo:  Iphone SE de 64 GB o Microsoft Surface GO 2-10.5 

             

Regalo 150€ por domiciliación de nómina 

superior a 1.500€ 

Requisitos:  

- Domiciliación de nómina igual o superior a 1.500€ mensuales 

- Contratación de cualquier seguro de riesgo 

- Mantener ambas condiciones anteriores durante al menos 24 meses. 

Regalo:  150€ netos ingresados en la nueva cuenta de ibercaja. 



 

Regalo 100€ por domiciliación de nómina < 35 

años 

Requisitos:  

- Domiciliación de nómina igual o superior a 1.200€ mensuales 

- Contratación de cualquier seguro de riesgo 

- Mantener ambas condiciones anteriores durante al menos 24 meses. 

- No haber cumplido 35 años. 

Regalo:  100€ netos ingresados en la nueva cuenta de ibercaja. 

 

Adquisición de vivienda 

 

Si estás pensando en comprarte una casa, consulta nuestra oferta de 

HIPOTECA VAMOS. 

 

 

 

 

https://oficinas.ibercaja.net/servicios/adquisicion-vivienda/


 

Adquisición de vehículo 

 

Nuestro préstamo para la adquisición de vehículos es a un tipo fijo muy 

ventajoso cumpliendo dos sencillos requisitos. 

Tipo de interés: 5,25% 

Comisión de apertura: 0% 

Comisión de amortización parcial y cancelación total: 0% 

Requisitos: 

- Domiciliación de nómina en la cuenta de ibercaja 

- Contratación de seguro del coche. 

Cuenta Vamos 

CUENTA VAMOS sin comisión de mantenimiento. 

TARJETA sin comisión de mantenimiento. 

TRANSFERENCIAS ONLINE, incluidas las inmediatas. 

RETIRADAS DE EFECTIVO A DÉBITO en cajeros de Ibercaja en toda 

España y 3 al mes en cajeros ajenos. 

Todo esto solo por: 
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 Domiciliar tu nómina o pensión por un importe superior a 600€ 

 Realizar 6 o más movimientos al semestre con tu tarjeta 

 Recibir 6 o más cargos domiciliados en tu cuenta al semestre 

 Contratar la Banca Online Ibercaja Directo  

Ahorro e inversión 

En Ibercaja te acompañamos y guiamos en la toma de tus decisiones 

financieras. Para ello te hacemos un asesoramiento completo y de fácil 

comprensión para ayudarte a tomar tu mejor decisión. 

 

Acuerdo de Gestión de Cartera de Fondos  

 

                                                    

Tu ahorro es como tú, único. 

Por eso, nuestros especialistas diversifican tu ahorro seleccionando los fondos 

más adecuados para ti, con el objetivo de que consigas mejores resultados 
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Tendrás la tranquilidad de dejar tu inversión en manos de reconocidos 

profesionales. 

Consulta nuestras promociones en Carteras de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahorro jubilación – Planes de Pensiones  

Descubre nuestra gran variedad de Planes de Pensiones  

Y además…  

Traspasa tu plan de pensiones a Ibercaja antes del 14 de enero de 2022 y 

consigue hasta un 5 % de abono en cuenta por tu traspaso, sujeto a 

condiciones de la promoción. 

 

Se tendrán en cuenta los traspasos solicitados entre el 1 de septiembre de 

2021 y el 14 de enero de 2022 

junto con las aportaciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ibercaja Renting 

MINI COUNTRYMAN COOPER 136CV 379€/mes 

 

ALFA ROMEO STELVIO MY 21 2.2 SPRINT RWD 190CV 

 

Consulta nuestras promociones para vehículos de renting en 

www.ibercajarenting.com 

 

Queremos acompañarte en cada momento de tu vida. 

Porque vamos con los que tienen sueños y los persiguen. 

 

Confía en nosotros y ven a conocernos 

Ibercaja Cartagena 

Paseo Alfonso XIII, nº 31. 30203, Cartagena. 

Cita previa a traves del correo 2085.8212@ibercaja.es 

 o por teléfono: 968 123 110 

https://www.ibercajarenting.com/
mailto:2085.8212@ibercaja.es?subject=Cita%20previa

