
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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Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Family

Con CaixaBank, vive el fútbol  
rodeado de tu afición 
Oferta exclusiva para los seguidores  
del Albacete Balompié



LLÉVATE DOS ABONOS  
DE TEMPORADA

En CaixaBank 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 la nómina en CaixaBank, te 
llevarás1 dos abonos para ir a los partidos de 
liga de la temporada 2018-2019. Y si ya eres 
abonado, consulta otras promociones vigentes en 
tu oficina o en www.CaixaBank.es/Family

Ahórrate las comisiones

Además, con la Cuenta Family2,podrás 
beneficiarte de muchas ventajas y ahorrarte 
los costes de:

 Mantenimiento y administración

 Las cuotas de dos tarjetas de crédito (titular 
y beneficiario)

 Transferencias ilimitadas por cajero y 
CaixaBankNow

 Certificados de cuenta solicitados por 
CaixaBankNow

Y, además, la segunda y la tercera cuentas 
de tu familia, así como las dos tarjetas de 
crédito asociadas a cada una de ellas, 
también serán gratuitas3.

Ventajas exclusivas

Por ser seguidor del Albacete Balompié, 
disfrutarás de ventajas exclusivas:

 Tarjetas Visa Albacete Balompié
 Te beneficiarás de las tarjetas de débito 

y crédito Albacete Balompié, en las 
modalidades Visa Electron y Visa Classic4. 
Con estas tarjetas podrás participar en 
diferentes sorteos exclusivos.

 También disfrutarás de CaixaBankProtect®, 
el servicio gratuito de CaixaBank que cubre 
las posibles operaciones fraudulentas 
hechas con tu tarjeta, así como del 
servicio Alertas-Nómina en tu móvil.

1. Promoción válida del 10-7-2018 al 30-6-2019 o hasta agotar existencias de abonos en Gol Norte. Para nóminas de 600 € al mes como 
mínimo y una permanencia de doce meses, domiciliación de recibos con un mínimo de tres cargos al trimestre y utilización de una tarjeta 
de la entidad con tres compras en comercios al trimestre (excluidas las tarjetas de empresa). A efectos fiscales, esta promoción tiene 
la consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso en la cuenta, según la normativa fiscal vigente. Oferta válida para 
abonados nuevos del Albacete Balompié, en vigor para la temporada 2018-2019. Esta promoción consiste en dos abonos de liga, para la 
temporada 2018-2019 en el Estadio Carlos Belmonte, valorados en 250 €. El valor de los abonos no será, en ningún caso, reembolsable 
por su valor en metálico. Un abonado en activo no se podrá dar de baja para solicitar este abono. Si se agotaran estas localidades (250 €), 
se podrá optar por una localidad de categoría superior. Del precio final de esta localidad de categoría superior se descontará el importe 
de 250 € correspondiente al precio de la localidad a la que el cliente tenía derecho originariamente como consecuencia de la promoción. 
Asimismo, el cliente deberá satisfacer en las oficinas del club designadas a este efecto la diferencia de precio entre la localidad a la que 
tenía derecho y la de categoría superior. Los precios de las localidades serán los publicados en la web oficial del Albacete Balompié para 
la temporada 2018-2019. Los abonos incluyen las mismas prestaciones y los mismos derechos que un abono completo de liga emitido 
por el club. Consulta las ventajas, los partidos incluidos y la normativa del abono de liga en el teléfono de atención 967 521 100, en 
la web del Albacete Balompié www.albacetebalompie.es, o en cualquier oficina de CaixaBank. El Albacete Balompié se reserva el 
derecho de suspender o de cancelar el abono por incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de esta promoción. En caso de 
incumplimiento, CaixaBank cobrará una penalización de 125 € por cada uno de los abonos de temporada. 2. La cuenta tiene una tarifa 
de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga domiciliada una nómina igual o superior a 600 €/mes y que haya hecho al menos tres pagos 
con tarjeta o haya recibido tres cargos de recibos domiciliados en el último trimestre, y siempre que utilice exclusivamente los canales 
electrónicos para las operaciones siguientes: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias (importe 
máximo de 20.000 €), ingreso de cheques, solicitud de talonario y consultas de posición, saldo o extracto. Los saldos depositados en la 
cuenta no generan intereses a favor del cliente. 3. Sujeto a tener otra nómina domiciliada en CaixaBank que cumpla las mismas condiciones 
que la Cuenta Family. Consulta el resto de condiciones en la web www.CaixaBank.es 4. CaixaBank, S.A.,entidad agente de la emisora de 
la tarjeta, CaixaBank Payments, E.F.C.E.P. S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España 
con el código 8788. La concesión de la operación 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. NRI: 2621-2018/09681

Para más información, 
consulta www.CaixaBank.es

 Con tu nómina,  
 esta temporada ganas seguro 


