Convertir una
casa en hogar,
está en tus manos.

Te ayudamos a financiar instalaciones en Comunidades de Vecinos.
Para ello, te ofrecemos distintos productos adaptados a cada necesidad:

Préstamo personal para instalación / sustitución de calderas + repartidores:
• Plazo: Hasta 8 años.
• Interés nominal fijo: 4.5%, ante notario hasta 200.000€.
• Comisión de apertura: 1,00%.
• Comisión de cancelación anticipada: 1,50%.

Préstamo personal: para cambio de reformas eléctricas:
• Plazo: Hasta 8 años.
• Interés nominal fijo: 4.5%, hasta 200.000€.
• Comisión de apertura: 1,00%.
• Comisión de cancelación anticipada: 1,50%.

Préstamo personal: repartidores de costes y válvulas con cabezal termostático,
cambio de luminarias, revestimiento de fachadas:
• Plazo: Hasta 8 años.
• Interés nominal fijo: 4.5%, hasta 200.000€.
• Comisión de apertura: 1,00%.
• Comisión de cancelación anticipada: 1,50%.

Préstamo personal para instalación / sustitución de calderas y sustitución de Redes:
• Plazo: Hasta 8 años.
• Interés nominal fijo: 4.5%, ante notario hasta 200.000€.
• Comisión de apertura: 1,00%.
• Comisión de cancelación anticipada: 1,50%.

Documentación necesaria
- Copia de proyecto de obras y aceptación presupuesto del mismo.
- Copia de último acta cierre cuentas.
- Copia de acta de autorización de contratación del préstamo, realización de obras y que nombra a los representantes de la comunidad.
- Copia de movimientos de la cuenta comunidad de los últimos 12 meses.

Financiación Bankinter Instaladores
Si estás interesado en estos productos envíanos un correo a contabilidad@agremia.com
y te pondremos en contacto con la oficina de Bankinter que está canalizando la
información a las empresas asociadas a AGREMIA. Para más información puedes
contactar con el Departamento Financiero de AGREMIA en el teléfono 91 468 72 51.

Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Ejemplos de cálculo para operaciones desde 3.000€ hasta 200.000€ y un plazo de hasta 8 años. Comisión de apertura 1% que se cargará en Cuanta Corriente. Comisión de Cancelación Anticipada
1,5%. Tipo de interés nominal 4,5%. Para una operación de 30.000€ a 8 años. TAE desde 4,87% (cuota mensual de 372,70€ y una última cuota de 372,35€. Importe total adeudado 36.078,85€) y
si la operación es a 6 meses la TAE hasta 8,28% (cuota mensual 5.065,83€ y una última cuota de 5.065,84€. Importe total adeudado 30.694,99€). Ambas TAEs calculadas en base al artículo 32 de
la Ley 16/2011 de 24 de Junio de Contrato de Crédito al Consumo.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017 siempre que tu situación financiera y de riesgo siga siendo la misma que en la fecha de envío de esta comunicación. Todas las operaciones de
financiación están sujetas al análisis y la aprobación o denegación por parte de la entidad. El tipo de interés nominal está condicionado a la vinculación de la gestión de emisión de recibos de los
gastos de la Comunidad a través de la entidad. En caso de financiación a un plazo superior, se podrá solicitar información para su estudio.
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A., establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España bajo el nº8832 con domicilio social en Avda. de Bruselas
12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja nº M-259543 y con CIF número A82650672.

