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En septiembre los gastos 

siempre se acumulan.

 ¡Anticípate a todo lo que te espera!

 

Este año, la vuelta a la rutina 

puede ser m
ucho más tra

nquila,  

sin sobresaltos, con el minikredit de Kutxabank.

Un crédito “m
ini”, r

ápido y fácil de llevar  

con el que queremos ayudarte a organizar  

tus gastos de la manera más cómoda para tí. 

Para los estudios, los libros, la reforma en casa  

que no puede esperar o esos imprevistos  

que de repente se presentan. 

¡Llévate tu minikredit! 

Te lo ponemos más a mano.

Ejemplo para un préstamo de 3.000€ a 36 meses. Última cuota 93,85€, resto de cuotas 
94,00€. Importe total adeudado 3.383,85€. TIN 7,99%, TAE 8,29%. Comisión de apertura 
0%. Compensación por reembolso anticipado si el periodo restante entre la fecha de 
amortización y el vencimiento final es de más de un año: 1% del importe del présta-
mo reembolsado. Si es menor o igual a 1 año: 0,5%. Nunca superior a los intereses 
que devengaría dicho importe hasta el vencimiento. Comisión por reclamación de 
posiciones deudoras vencidas: 30€. Entidad supervisada por: Banco de España.

Oferta válida para clientes con preconcedido Kutxabank que formalicen su prés-
tamo antes del 30/09/2017. Sujeto a condiciones de aprobación y previo análi-
sis favorable de la entidad prestamista. Quedan excluidas las refinanciaciones 

y finalidades que no sean consumo.

94
hasta

al mes en 36 cuotas

3.000€

€

En septiembre...

por Aquí tienes otros ejemplos, 

pero si necesitas un importe superior ¡consulta tu Efectivo!

Puedes pedir hasta 3.000€.

¡Solicítalo!
Y en tu oficina

En cajeros 
Kutxabank 

con tu tarjeta

En el 901335566 

con tus claves 
de internet

En banca online

En tu móvil 
a través de la 

app de Kutxabank

Tienes todas estas formas de llevarte tu minikredit:minikredit

SINcomisión de
apertura

SINcomisión de
apertura

al mes en12 cuotas

al mes en24 cuotas

al mes en36 cuotas

500€ por43 ’49
€ 67 ’83

€
SINcomisión de

apertura

1.500€ por

2.500€ por78 ’33
€

Especial para clientes 

con Efectivo Kutxabank

Solo por disponer de Efectivo 

ya puedes solicitar tu m
inikredit.

El Efectivo es un préstam
o preconcedido 

en función de tu vinculación con la entidad. 

Tu crédito personal al instante para lo que 

necesites, sinpapeleos ni com
plicaciones.

En Kutxabank 

tienes toda nuestra confianza.

Ejem
plo para un préstam

o de 500€ a 12 m
eses (últim

a cuota 43,51€, resto de cuotas 43,49€, im
porte total adeudado 

521,90€). Ejem
plo para un préstam

o de 1.500€ a 24 m
eses (últim

a cuota 67,95€, resto de cuotas 67,83€, im
porte 

total adeudado 1.628,04€). Ejem
plo para un préstam

o de 2.500€ a 36 m
eses (últim

a cuota 78,31€, resto de cuotas 

78,33€, im
porte total adeudado 2.819,86€).

TIN 7,99%
, TAE 8,29%

. Com
isión de apertura 0%

. Com
pensación por reem

bolso anticipado si el periodo 

restante entre la fecha de am
ortización y el vencim

iento final es de m
ás de un año: 1%

 del im
porte del 

préstam
o reem

bolsado. Si es m
enor o igual a 1 año: 0,5%

. Nunca superior a los intereses que devengaría 

dicho im
porte hasta el vencim

iento. Com
isión por reclam

ación de posiciones deudoras vencidas: 30€. 

Entidad Supervisada por: Banco de España.

Oferta válida para clientes con preconcedido Kutxabank que form
alicen su préstam

o antes del 

30/09/2017. Sujeto a condiciones de aprobación y previo análisis favorable de la entidad prestam
ista. 

Quedan excluidas las refinanciaciones y finalidades que no sean consum
o.

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, CIF A95653077.  Inscrita en el 
Registro Mercantil de Bizkaia. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, 

Folio 1, Inscripción 1ª. 
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