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Porque
te lo mereces,
Cero comisiones:

Suma ventajas:

De mantenimiento
y administración
de cuenta. * (1)

Anticipo del abono de la
pensión los días 25 de cada mes,
o día anterior hábil.

Y más ventajas:
@

Alta gratuita en nuestro servicio
de banca multicanal para llevarte
tu sucursal donde tú quieras.
• Servicio web Banca electrónica gratuita
(www.cajaruraldeasturias.com).
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Gestión del cambio
de los recibos domiciliados
de manera gratuita.

CM

MY

€

CY

CMY

En tus operaciones
habituales.(1)
Ingreso de cheques
Emisión de transferencias

K

Por tus tarjetas de
crédito y/o débito. (1)

Condiciones especiales
en préstamos y créditos.
Hipoteca “Te lo Mereces”
Prestamo coche “Te lo Mereces”

+

Y otros préstamos o créditos,
según tus necesidades.

• APP Móvil/Tablet Ruralvia.
Podrás acceder a las gestiones mas
habituales de banca electrónica de una
manera más ágil.
• APP Ruralvia Wallet.
Tu móvil convertido en una cartera digital
donde tendrás todas tus tarjetas con las que
podrás pagar en aquellos establecimientos
con sistema de pago contactless.
• Infomail/Buzón Virtual.
¡Olvídate del papel! Consulta tu
correspondencia bancaria a cualquier hora
del día, sin horarios y desde cualquier lugar.
• Aviso de ingresos de tu nómina
o pensión vía sms o correo electrónico.

Estás en

TuCaja

*
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(1) Condiciones válidas para aquellas cuentas en las que exista una nómina, pensión o ingreso periódico domiciliado por un importe
Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo

igual o superior a 600€/mes. Podrán ser objeto de exención de cuota todas las tarjetas Visa Electrón y Visa Classic asociadas
a una cuenta en la que se reciba el ingreso periódico. Para que la bonificación de la cuota de las tarjetas sea efectiva el cliente
deberá efectuar un mínimo de una operación al año con la tarjeta bonificada. En caso contrario, se le aplicará la cuota correspondiente. Se incluyen las transferencias en euros tanto nacionales como a la UE, y los cheques en euros domiciliados en una
entidad financiera europea, con un máximo de nueve operaciones al trimestre por cuenta para cada concepto. Bonificaciones
revisables discrecionalmente a iniciativa de Caja Rural de Asturias.

