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RECONOCIMIENTO DE CAJA RURAL DE JAEN A LA LABOR DE LA 

ENFERMERIA JIENENSE ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Jaén, 6 de mayo de 2020 

Estimado/a Colegiado/a: 

 

Me es grato informarle, del acuerdo adoptado por la Caja Rural de Jaén, a propuesta 

de este Colegio Profesional. Este acuerdo viene a reconocer institucionalmente la labor 

que la Profesión Enfermera está realizando ante la grave pandemia provocada por el 

Covid-19 en nuestro país, en la cual se está jugando su propia vida y la salud de su 

familia, por cuidar y velar por la vida de los demás. 

 

Este reconocimiento institucional de Caja Rural de Jaén, conllevará una serie de 

importantes beneficios financieros en la relación de aquellos compañeros/as que 

mantenga con esta Entidad y que tengan domiciliada su nómina. Estas bonificaciones  

serán las siguientes: 

 

 Exención de comisiones de mantenimiento de cuentas a la vista (Exención de 

comisiones semestrales correspondientes al mes de Junio y Diciembre de 2020) 

 Exención de la cuota anual de la tarjeta AFFINITY (tarjeta de crédito-débito 

específica para el colectivo de los profesionales de Enfermería Colegiados). El 

plazo determinado para la devolución de esta cuota, será aquellas que se 

renueven desde el día 14 de Marzo de 2020 a 31 de Diciembre de 2020. 

 

En ambas exenciones,  en caso de que sean cargadas en nuestra cuenta las oportunas 

comisiones / cuota anual,  deberemos ponernos en contacto con nuestra oficina 

bancaria para la devolución inmediata de los importes de la comisiones en nuestra 

cuenta. 

 

No obstante, en la medida que fuese factible aplicar nuevas medidas de bonificación y 

de acuerdo al trato financiero preferente de Caja Rural Jaén,  con la Enfermería de Jaén 

nos irán comunicando nuevas prestaciones a los Colegiados/as. 

 

Esperando que dicho acuerdo sea de su interés y agradeciendo públicamente este 

reconocimiento institucional de Caja Rural Jaén a nuestra Profesión, reciba un cordial 

saludo. 

 

 

 

José Francisco Lendínez Cobo.  

PRESIDENTE ICOEJ  


