UNA CAJA QUE CUENTA CON SUS
CLIENTES ES UNA CAJA QUE CRECE

Gracias a un acuerdo con Caja Mediterráneo puedes disfrutar de ventajas aplicadas a los productos
y servicios ofrecidos por nuestra entidad.
Y, en este sentido, te queremos hacer partícipe de una gran noticia:
SOMOS LA PRIMERA CAJA DE AHORROS QUE COTIZARÁ EN BOLSA.
El pasado 22 de mayo, nuestro Consejo de Administración decidió emitir Cuotas Participativas,
un producto de renta variable que, a diferencia de las acciones, no poseen derechos políticos, y
por tanto permiten mantener nuestra identidad como institución no lucrativa de carácter benéficosocial. Te adjuntamos folleto explicativo.
VEN A INFORMARTE.
Además te ofrecemos un producto muy interesante:
Con el que podrás obtener un

6%

DEPÓSITO INTERÉS

Hasta 100.000e en el plazo de TRES MESES.
PUEDES CONTRATARLO SÓLO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2008
Deseamos que compartas esta apuesta de futuro basada en crecer junto a nuestros clientes.
Si deseas ampliar la información puedes llamar al 965 90 59 03 de 8 a 22 horas de lunes a
sábado.
Saludos cordiales.

Francisco Galiano Aracil
DIRECTOR DE MARKETING
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Más información
en Oficinas CAM

902 100 112
www.cam.es

Caja Mediterráneo.
Una entidad financiera con un
crecimiento anual de resultado del
19% de media* en los últimos 3 años.
· Con más de 3 millones de clientes** y más de
1.150 oficinas.
· Con una dotación de más de 175 millones de
euros para Obras Sociales y más de 13 millones
de beneficiarios en los últimos 3 años.

Cuotas Participativas CAM
¿Qué son las Cuotas Participativas?
Un producto de renta variable, que cotiza en bolsa y
con el que podrás formar parte del proyecto de Caja
Mediterráneo.
¿Qué respaldo ofrecen?
El de una entidad financiera española sometida a la
supervisión del Banco de España y la CNMV, como las
sociedades que cotizan en bolsa.
¿Qué las diferencia de una acción?

· Una entidad que ha incrementado en los últimos
3 años más del doble el volumen de negocio.

Las Cuotas Participativas sólo otorgan derechos
económicos, no políticos. Por ello CAM puede emitirlas
sin perder su identidad de Institución no lucrativa de
carácter benéfico-social.

· Y somos uno de los diez primeros grupos
financieros del país*** por volumen de negocio.

¿Qué liquidez tienen?
Las Cuotas Participativas disfrutan de la liquidez de
cualquier producto financiero que cotice en bolsa.

*Crecimiento anual: 2005: 21,6%; 2006: 21,2%; 2007: 15,2%.
**Fuente: Base de datos CAM.
***Fuente CECA

Se publicará un folleto de la oferta que estará disponible en la Red
de Oficinas CAM, en www.cam.es y en la CNMV.

OFERTA PARA COLEGIADOS

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

CUENTA AUTÓNOMOS
Tipo interés
Comisiones
Máxima protección
Servicio de Asesoría
Servicios CAM
Promociones

Cuenta corriente con liquidación de intereses mensual y
rentabilidad primada por tramos
Reducción de comisiones al realizar los movimientos más
habituales (ingresos de cheques o transferencias)
* Seguro de Incapacidad Temporal
* Seguro de Hospitalización
Asistencia Jurídica: Atención telefónica PERMANENTE para
consultas legales.
Tarjeta compra gratuita, Banca a distancia Segura, extracto por
conceptos y muchos más.
Consulte en su oficina las promociones existentes

CUENTAS DE CREDITO
Tipo interés fijo
Plazo
Finalidad
Comisiones

Euribor + 1’25%
Hasta 12 meses
Atender necesidades de tesorería
Apertura: 0’75% Mínimo 45 €.- Estudio 0%
No disponibilidad 0’25% trimestral.
Mayor saldo excedido 3% trimestral. Mínimo 60 €

HIPOTECA LIGERA
Tipo interés inicial
Periodicidad
revisiones
Indice referencia y
diferencial
Plazo
Garantía
Importe máximo

Comisiones

Euribor año + 0’45%.
1ª al semestre, resto anuales
Desde Euríbor año + 0’45%, según contratación
de productos
Hasta 35 años, ampliable a 40, en función edad del solicitante
Hipotecaria vivienda
1)Hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda.2)Con seguro hipotecario, hasta el 95% del valor de tasación,
sin avalistas, para adquisición, construcción o rehabilitación
vivienda habitual
Apertura: 0’50% (mínimo 450.75€).- Estudio 0%
amortización y cancelación anticipada 0’50%
Comisión desistimiento subrogatoria 0’50% primeros 5 años y
0’25% resto del plazo.

HIPOTECA PLATINUM
Tipo interés inicial
Periodicidad revisiones
Índice referencia y
diferencial
Plazo
Forma de amortización
Garantía
Importe

Euribor año + 0’30%
1ª al semestre, resto anuales
Desde Euribor año + 0’30%, según contratación de productos
(Infórmese en su Oficina CAM)
Hasta 40 años
Si se elige cuota blindada, el plazo máximo inicial serán 30
años.
Cuotas constantes, comprensivas de capital e intereses, o
Cuota blindada
Hipotecaria vivienda
1) Hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda.2) El importe mínimo, en cualquier caso, será de 250.000 €
Apertura: 0% (mínimo 0 €).- Estudio 0%

Comisiones
Comisión desistimiento subrogatoria 0’50% primeros 5 años y
0’25% resto del plazo.

HIPOTECA BIENVENIDA
Modalidad
Tipo interés inicial
Periodicidad revisiones
Índice referencia y
diferencial
Plazo
Forma de amortización
Garantía
Importe

Hipoteca Bienvenida (Exclusiva para Subrogación de otras
Entidades)
Euribor año + 0’35%
1ª al semestre, resto anuales
Desde Euribor año + 0’35%.- Contratando Seguros hogar y
amortización y Aportación a Planes (mínimo 900 €/año)
Hasta 40 años
Si se elige cuota blindada, el plazo máximo inicial serán 30
años.
Cuotas constantes, comprensivas de capital e intereses, o
Cuota blindada
Hipotecaria vivienda
Mínimo 180.000 €.- Máximo 80% Valor Tasación
Apertura: 0% (mínimo 0 €).- Estudio 0%

Comisiones
Comisión desistimiento subrogatoria 0’50% primeros 5 años y
0’25% resto del plazo.

PRÉSTAMO AL CONSUMO
Tipo interés variable
Bonificaciones
Plazo
Importes mínimo y
máximo
Comisiones
Fedatario público

Euribor + 3 redondeado al cuarto superior
0’10% por contratar, y utilizar, tarjeta de crédito y 0’30% más
por contratar Seguro Protección Total.
Hasta 8 años (Posibilidad de carencia de capital hasta 6 meses)
Desde 6.000 € Hasta 60.000 €
Apertura: 1’25% Mínimo 40 €.- Estudio 0%
Comisión prepagos 1’50%
Sin intervención, hasta 20.000 €

INVERSIONES DE CARÁCTER PROFESIONAL
Garantía
Interés

Bonificación del
diferencial
Plazo máximo
Importe máximo

Comisiones

Hipotecaria
Euríbor + 0’75% el primer semestre.
Resto del plazo, revisión semestral
al Euribor+1%
Hasta 0’40 puntos de bonificación,
según vinculación y contratación de
productos. (Sólo para personas
físicas y garantía hipotecaria)
(Infórmese en su Oficina CAM)
Hasta 20 años

Personal
Euribor+2’75 redondeado
al cuarto superior..
Revisión anual
0’10% por tarjeta de
crédito y 0’15% por
contratar Seguro
Protección total. (Sólo
para personas físicas)
Hasta 72 meses

Hasta 80% de tasación

Según necesidades de
cliente

Apertura: 0,75% (mín. 120€)
Estudio: 0% (mín. 60.10€)
Cancelación Anticipada 0’50%

Apertura: 1% (mín.
45,08€)
Estudio: 0,25% (mín.
18,03€)
Cancelación Anticipada
1’50%

DESCUENTO COMERCIAL
Tipo interés/Plazo
Comisiones

Euribor del plazo a descontar + 1%
0’10’%, mínimo 4 €, domiciliados y aceptados.- 0’20%,mínimo
5’75 €, domiciliados y no aceptados y 0’30%, mínimo 6 €, no
domiciliados.

LEASING
Finalidad
Tipo interés fijo
Plazo máximo
Comisión apertura

Inmobiliario
Euríbor + 1%
10 años
1’25%

Mobiliario
Euríbor + 1’25%
5 años
1’50%

FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS PARA HIJOS DE ASOCIADOS
Modalidad
Tipo interés
Plazo máximo
Importe máximo
Comisiones
Garantía

Observaciones

PRÉSTAMO UNIVERSIDAD
PRÉSTAMO POSTGRADO
Euribor + 1,00
Euribor + 1,00
Hasta 48 meses
Hasta 84 meses
12.000 euros (Máximo 100 % de 20.000 euros (Máximo 100 %
gasto)
de matricula)
Apertura: 1 % C. Anticipada: 0%
SIN COMISIONES
Personal a criterio de CAM
- Destinado a cursos de
-Financiación de matricula y
especialización homologados
material de estudio a nivel
de postgrado (masters), tanto
universitario o ciclos superiores de en España como en el
FP.
Extranjero.
-Justificando la inversión.
- Justificando la inversión.
- Requisito: Tener Tarjeta de
- Requisito: Tener Tarjeta de
Crédito o Tarjeta financiera de la
Crédito o Tarjeta financiera
Universidad.
de la Universidad.
-Intervención de Fedatario
-Intervención de Fedatario
Público.
Público.

PAGO MEDIANTE TARJETA FINANCIERA.- TARIFAS T.P.V.
AL CONTADO (Comisión a cargo del comercio)
Tarifa Plana para tarjetas propias y ajenas: Entre 0’85% y 1% según
vinculación (1).
COMPRA FACIL
COMPRA FLEXIBLE
Sin intereses para el cliente.

Sin Comisión para el comercio

Comisión a cargo del comercio

Intereses a cargo del cliente.

Plazo en meses
3
6
12
18
24

% Comisión
1’40%
2’50%
4’00%
5’75%
6’75%

Plazo: Desde 6 hasta 36 meses
El cliente puede dar orden a CAM para
pagar en 3 plazos mensuales, sin
intereses, tan sólo con 5 € por gestión,

(1) Cuenta de crédito > 12.000 €…0’05.- Préstamo personal o Hipotecario > 12.000
€…0’05%.- Plan XXI o Plan Pensiones > 100 €/mes…0’05%

OBSERVACIONES
•

La Caja de Ahorros del Mediterráneo se reserva la facultad, en lo que
se refiere a operaciones de crédito, de aprobar o denegar las
solicitudes que le cursen tanto la asociación como los asociados, así
como a exigir las garantías que, a su juicio, considere necesarias para
su formalización

•

Las operaciones pactadas a tipo EURIBOR están referidas a Euríbor UN
AÑO, excepto aquéllas en que se especifica el tipo de interés o
referencia pactados.

•

El tipo de interés a aplicar en las revisiones, en préstamos a interés
variable, será el de Euribor 1 año redondeado por exceso a la fracción
de 0’25, excepto en préstamos hipotecarios que no se aplicará
redondeo.

•

Condiciones vigentes por 6 meses, a partir de la fecha del convenio,
procediendo a revisarse por iguales periodos de tiempo.

