
http://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Enfermer%C3%ADa-de-Ja%C3%A9n/491454040904853
https://twitter.com/EnfermeriaJaen
https://www.youtube.com/channel/UCjoMF0N4T6uKL39eBpHaHUA




https://www.enfermeriajaen.com/oficial/attachments/article/652/Encuesta%20Enfermeria-2.pdf




http://www.consejogeneralenfermeria.org/ponlecrema






https://ondaluz.tv/loja/universidad-y-sociedad/4-48-10092018-manuel-cabrera-espinosa/41271/


https://enfermeriajaen.com/oficial/
http://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Enfermer%C3%ADa-de-Ja%C3%A9n/491454040904853
https://twitter.com/EnfermeriaJaen
https://www.youtube.com/channel/UCjoMF0N4T6uKL39eBpHaHUA


 
 

A TODOS LOS COLEGIAD@S DEL ILUSTRE                                 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE JAÉN 

Junio de 2018 

Estimado Señor/a:  

Si tiene Vd. previsto renovar su automóvil y necesita financiación, estamos a su disposición para concederle, en 

exclusiva, unas condiciones inmejorables.  

Póngase al volante y elija marca y modelo.  

 

PRÉSTAMO AUTOMÓVIL DE CAJA RURAL DE JAÉN 

(Condiciones económicas recogidas en el Convenio firmado con el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén) 

 Tipo de interés del  1,81%, aplicable durante el primer semestre.  

 A  partir del 2º semestre, el tipo de interés será del Euribor a 1 año más 2 puntos, revisable semestralmente.  

 TAE VARIABLE desde 1,95%. 

IMPORTE MÁXIMO 

 100% del valor del vehículo. 

PLAZO MÁXIMO 

 8 años 

COMISIONES: 

 Comisión de apertura: 0,50% 

 Sin comisión de estudio.  

AMORTIZACION ANTICIPADA 

 Sin comisión, en caso de que amortice de forma parcial o total. 

 



 
 

EJEMPLO PRÉSTAMO VEHÍCULO 20.000 EUROS, PLAZO 8 AÑOS Y 4 AÑOS 

 48 meses 

 TIN (6 Primeros meses) 1,81% 

 (*)    A partir del 2º Semestre  TIN (2% más Euribor) 

 Tasa anual equivalente               
(TAE VARIABLE)                                

 
2,08% 

 Cuota 6 primeros meses 432,25 euros 

 Cuota resto de meses 432,25 euros 

 Ultima cuota 432,25 euros 

 IMPORTE TOTAL ADEUDADO 20.848,00 euros 

 

El cálculo de esta TAE es VARIABLE, que ha sido obtenido para el supuesto de que el índice de referencia se mantenga constante 

durante toda la vida del préstamo, partiendo de que la TAE es VARIABLE y cambiara con las revisiones del tipo de interés. 

Gastos y comisiones considerados en el cálculo de la TAE: 

 Comisión de apertura: 0,50% (100 €) 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

 Nomina domiciliada. 

 Condiciones aplicables si se contrata durante el mes de Junio del  2018. 

 El importe total adeudado incluye el total de comisiones aplicadas. (sólo apertura). 

 (*)  La TAE VARIABLE podrá cambiar en función del plazo solicitado. Véase en los ejemplos de préstamo de 

20.000 euros,  la TAE VARIABLE de referencia del 1,95% y 2,08%, plazo de 8 y 4 años, respectivamente. 

 (TIN) del 1,81% seis primeros meses. 

 A partir del 2º semestre (TIN)  2%,  más  Euribor a 1 año  mes de Mayo 2018. (Considerando para este 

ejemplo el  -0,19%, obtenido de la publicación del BOE, de 2 de Junio de 2018). 

 

Para cualquier consulta, no lo dude y llámenos a los números de teléfono 953 270 443 - 606 122 224, le atenderá 

Joaquín Pérez Tuñón, Director oficina 0114 Jaén Urbana nº 7, en Avenida de Madrid, 54, o bien contacte mediante 

correo electrónico a la dirección ofi114.jaen@cajarural.com  . No obstante, como siempre, le atenderemos en 

cualquiera de nuestras oficinas de Jaén Capital y Provincia. 

Cordialmente, 

Jesús Estrella Cañada 

Dirección de Sucursales Zona IV 

 96 meses 

TIN (6 Primeros meses) 1,81% 

(*)    A partir del 2º Semestre  TIN (2% más Euribor) 

Tasa anual equivalente               
(TAE VARIABLE)                                

 
1,95% 

Cuota 6 primeros meses 223,94 euros 

Cuota resto de meses 223,94 euros 

Ultima cuota 223,94 euros 

IMPORTE TOTAL ADEUDADO 21.598,24 euros 

mailto:ofi114.jaen@cajarural.com





	1
	2
	3
	4
	5
	5a
	6
	6a
	7
	8
	9
	10
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19a

