CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE
LA ESCUELA FAMILIAR AGRARIA CAMPOMAR Y
UNICAJA BANCO, S.A.

Resumen del Convenio de Colaboración Financiera firmado entre la Escuela Familiar Agraria
Campomar y Unicaja Banco S.A., con vigencia hasta 23/02/2017. Consultar información ampliada
en nuestra red de oficinas.
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OPERACIONES DE FINANCIACIÓN PARA ALUMNOS Y EX ALUMNOS AGRICULTORES

Préstamo Cultivos Intensivos (1)

Crédito Invernadero (1)

En UNICAJA conocemos bien las necesidades de
tu empresa de cultivos intensivos. Por algo
llevamos años financiando tus proyectos. Además
cada temporada contarás con las mejores
soluciones de financiación para obtener un mayor
rendimiento en tus cultivos con unos tipos de
interés muy competitivos, para plazos de hasta 11
meses.

Sea cual sea tu próximo proyecto, en Unicaja
contarás con el impulso necesario para que tu
explotación agrícola adquiera la dimensión de una
gran empresa: construye un invernadero nuevo,
reforma, amplía o moderniza tus infraestructuras
en las mejores condiciones.

Préstamo Campaña (1)
Te ofrecemos financiación a corto plazo para
poder hacer frente a los costes de manipulación
de materias primas, comercialización de productos
o liquidación a tus asociados.

Cuenta de Crédito Campaña Agraria (1)
Tenemos el crédito necesario a corto plazo para
poder hacer frente a los gastos corrientes de
campaña. Con condiciones financieras muy
favorables.

Tarjeta Agrícola Univerde (1)
Te proponemos una Tarjeta que te proporcionará
facilidad y flexibilidad en tus compras de
suministros agrícolas.

Anticipo Primas de Seguros Agrarios (1)
Y si lo necesitas, te anticiparemos el importe de la
prima del seguro a través de un préstamo en
condiciones muy ventajosas.

Adquisición
Rústica(1)

y

Mejora

de

Finca

Sabemos lo importante que es para el profesional
agrario disponer de financiación en todo momento.
Por eso queremos ofrecerte los productos y
servicios específicos que te ayudarán a convertir
tu explotación agrícola en una gran empresa.
Reforma, amplía o moderniza sus infraestructuras
en excelentes condiciones.

Crediplástico (1)
Para adquirir cómodamente el plástico agrícola
que necesites para la cubierta de invernaderos. Te
financiamos hasta el 100% del valor de la
inversión, a pagar hasta en 36 meses.

Crédito Riego por Goteo (1)
Podrás instalar o mejorar cómodamente tu
sistema de riego por goteo. Te financiamos hasta
el 70% del valor de la inversión, a pagar hasta en
6 años en préstamo con garantía personal.

Adquisición de Maquinaria Agrícola (1)
Este préstamo te permite renovar de manera
efectiva tu maquinaria agrícola en unas
condiciones muy interesantes. Hasta el 100% de
la inversión y a pagar hasta en 7 años si la
maquinaria es nueva.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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OPERACIONES DE FINANCIACIÓN PARA CONSUMO Y VIVIENDA

Crédito Fidelidad (1)

Hipoteca Fidelidad (1)

Un préstamo al alcance de tu mano y con un
interés bonificado al contratar y mantener otros
productos en Unicaja.

Con la Hipoteca Fidelidad aprovecha las ventajas
de una hipoteca que se adapta a ti, con un tipo de
interés que se reduce al contratar y mantener
otros productos en Unicaja.
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Préstamo Consumo (1)
Una financiación pensada para lo que quieras: un
nuevo coche, renovar la casa, un viaje familiar,…
etc.

Préstamo
Vivienda (1)

Adquisición

Primera

Si vas a comprar o construir tu primera vivienda y
necesitas financiarla, tenemos la fórmula para
conseguir tu objetivo.

OPERACIONES DE FINANCIACIÓN PARA ALUMNOS

Anticipo Beca (1)

Préstamo Master (1)

Lo que necesitas, cuando lo necesitas, para que
estudies lo que siempre has querido, porque te
anticipamos el 100% de tu beca.

Lo has decidido, quieres dar un paso más y
completar tu formación con un Máster. En Unicaja
te ofrecemos la financiación que mejor se adapta
a ti y hasta 5 años para pagarlo.

Préstamo Matrícula (1)
Tanto si es tu primer año como si no, te ayudamos
a que matricularte sea más fácil que nunca,
porque te financiamos el 100% de la matrícula.

Préstamo Primera Empresa (1)
Preocúpate por lo que realmente aporta valor a tu
proyecto; tus ideas, conocimientos y experiencias.
Con el Préstamo Primera Empresa podrás hacerlo
realidad. Una financiación, adecuada a tus
necesidades, y en el momento que más la
necesitas.

PRODUCTOS DE PASIVO

Fondos de Inversión
Unicaja Banco ofrece un abanico de Fondos de
Inversión NO GARANTIZADOS de Unigest con
diferentes alternativas de inversión según sea tu
perfil de riesgo. Estos Fondos de Inversión NO
GARANTIZADOS se encuentran clasificados
según su vocación inversora:
Monetario, Renta Fija, Renta Fija Mixta, Renta
Variable Mixta y Renta Variable, así como Fondos
de Inversión de Retorno Absoluto.

Depositaria:
CECABANK,
S.A.
Consulta
www.unicajabanco.es y www.cnmv.es.

de

folletos

en

Imposiciones a Plazo Fijo
Te ofrecemos las mejores alternativas de plazos
de duración, liquidez, tipos de interés, modalidad
de pago de intereses, para que hagas crecer tu
dinero con la seguridad y la confianza de Unicaja.

Fondos de Inversión gestionados por Unigest, S.G.I.I.C., S.A. registrada
en la CNMV el día 21/05/1992 con el nº 154.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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Cuenta Órbita

UNICAJA BANCO, S.A. Avda. Andalucía 10 – 12 29007 Málaga, inscrita en el R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª CIF: A93139053

"Unicaja banco, s.a. está adherida al
fondo de garantía de depósitos de
entidades de crédito, creado por el
real decreto-ley 16/2011, de 14 de
octubre, cuya cobertura tiene un
importe máximo de 100.000 euros (o,
en los casos de depósitos no
nominados en euros, su equivalente
en la divisa de que se trate) por
depositante y entidad de crédito".

Cuenta UniVía

1/6
Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 /
6 indicativo de menor riesgo y
6 / 6 de mayor riesgo

Órbita 14·17 es una cuenta para adolescentes
entre 14 y 17 años, remunerada por puntos(*).
Funciona con una libreta electrónica a la que se
puede acceder a través de UniVía para consultar
el saldo, los puntos y todos los movimientos de la
cuenta.

"Unicaja banco, s.a. está adherida al
fondo de garantía de depósitos de
entidades de crédito, creado por el
real decreto-ley 16/2011, de 14 de
octubre, cuya cobertura tiene un
importe máximo de 100.000 euros (o,
en los casos de depósitos no
nominados en euros, su equivalente
en la divisa de que se trate) por
depositante y entidad de crédito".

1/6
Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 /
6 indicativo de menor riesgo y
6 / 6 de mayor riesgo

La cuenta Univía es una cuenta de ahorro online
que permite disponer del saldo en cualquier
momento. Consulta sus características en
www.unicajabanco.es.

(*)Sin retribución en efectivo.

Cuenta Único
Una cuenta para que disfrutes de tus ahorros
como tú decidas.
Sin papel, porque sabemos que el medio
ambiente te preocupa y desde Internet podrás
consultar y operar con tu cuenta las 24 horas del
día. Y además, transferencias emitidas sin
comisión, en euros o en divisas, no urgentes,
realizadas entre cuentas ubicadas en la zona
SEPA.

“Unicaja Banco, S.A. está adherida
al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito, creado por
el Real Decreto-ley 16/2011, de 14
de octubre, cuya cobertura tiene un
importe máximo de 100.000 euros
(o, en los casos de depósitos no
nominados en euros, su equivalente
en la divisa de que se trate) por
depositante y entidad de crédito.”

1/6
Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 /
6 indicativo de menor riesgo y
6 / 6 de mayor riesgo

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tarifa Plana-Cuenta Negocio
Los principales servicios financieros que necesitas
en tu actividad empresarial, por una cuota
mensual, cumpliendo algunos requisitos (*)
(*) Será requisito indispensable mantener domiciliado en la cuenta a la
vista (cuenta corriente o libreta) o cuenta de crédito, el pago de los
seguros sociales del régimen especial de trabajadores autónomos
(RETA), o el pago de los seguros sociales del régimen general de la
seguridad social (RGSS) o la colegiación profesional, y ser titular del
servicio a distancia de Unicaja (UniVía).

Una cuenta corriente con la que podrás
beneficiarte de numerosas ventajas y privilegios
pensados para ti. Infórmate en tu oficina.

Tarjeta MasterCard Único (1)
Es nuestra Tarjeta de Crédito para jóvenes, con la
que podrás realizar compras a través de Internet y
disfrutar de seguros gratuitos de Accidentes (2) y
Asistencia en Viajes (*) (2).
(*) Renovación por años naturales a criterio de la entidad.

Cuenta Próxima

Tarjeta Prepago Órbita

“Unicaja Banco, S.A. está adherida
al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito, creado por
el Real Decreto-ley 16/2011, de 14
de octubre, cuya cobertura tiene un
importe máximo de 100.000 euros
(o, en los casos de depósitos no
nominados en euros, su equivalente
en la divisa de que se trate) por
depositante y entidad de crédito.”

Especialmente diseñada para los jóvenes entre 14
y 17 años. Funciona como cualquier tarjeta de
débito, con la particularidad de que el padre,
madre o tutor legal del adolescente la podrá
configurar para que opere donde quiera y él
aprenda a administrar así sus ahorros.

1/6
Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1 /
6 indicativo de menor riesgo y
6 / 6 de mayor riesgo

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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Seguro Univida Ahorro Jubilación (2)

Seguro de Automóvil (2)

Un seguro que ofrece al titular la acumulación de
un capital a largo plazo, mediante el pago de una
cuota periódica y/o aportaciones extraordinarias.

En Unicaja nos gustaría poder ayudarte a elegir el
mejor seguro para tu automóvil. Por ello, ponemos
a tu disposición, toda la información necesaria
para que obtengas el seguro más completo al
mejor precio.

UNICAJA BANCO, S.A. Avda. Andalucía 10 – 12 29007 Málaga, inscrita en el R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª CIF: A93139053

Seguro Multirriesgo Hogar (2)
Multirriesgo Hogar XXI es un seguro que tiene
unas amplias coberturas que se extienden incluso
fuera del hogar: asistencia informática y asistencia
en viajes. Incluye además uno de los servicios
más novedosos: mantenimiento y bricolaje en el
hogar.

Seguro de Vida Libre (2)

Otros Seguros (2)






Seguros de Estructuras Invernadas.
Seguros de Hortalizas bajo cubierta.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Seguros de Accidentes.
Seguros de Hospitalización.

El Seguro de Vida que mejor se adapta a tus
necesidades, asegurando tu tranquilidad y la de tu
familia.
(2) •Seguro Univida Ahorro Jubilación, Vida Libre y Accidentes, contratados con Unicorp vida Cia. De Seguros y Reaseguros S.A. •Seguro Multirriesgo
Hogar, Automóvil, Asistencia en Viajes y Responsabilidad Civil contratados con Caser, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., •Seguro de Estructuras
Invernadas contratado con Mapfre S.A. o FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija, •Seguro de Hortalizas bajo cubierta contratado con Unión
Duero, Seguros Generales, S.A. y • Seguro de Hospitalización contratado con AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros; todos ellos a través
de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y de sus altos cargos, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0010), actuando a través de la Red de
Distribución de Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo a
legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con las que Unimediación S.L. tiene contrato de agencia suscrito, en
www.unicajabanco.es/seguros.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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