
  

ABANCA e o Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais da Coruña acordan opcións 
de financiamento 
 A organización colexial e a entidade financeira galega pechan unha oferta financeira 

vantaxosa para os profesionais e os seus familiares  

 Os Colexiados de COETICOR® accederán ao servizo ABANCA Persoal, que permite contar 

con atención continuada e persoal, así coma unha análise fiscal e un asesoramento 

financeiro adaptados 

 A institución colexial asina tamén un convenio con IESIDE que contempla descontos para 

os colexiados en actividades formativas 

 

16.02.2018. ABANCA e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña 
(Coeticor) acaban de asinar un acordo de colaboración en materia financeira, co obxectivo 
posto en mellorar o acceso ao crédito dos profesionais colexiados e os seus familiares. 

O Decano de Coeticor, Macario Daniel Yebra Lemos, e o Coordinador de Negocio Institucional 
de A Coruña de ABANCA,  José Manuel Vilariño Orgeira, rubricaron un protocolo de 
colaboración conxunta, que establece condicións especiais na contratación de produtos e 
servizos da entidade financeira.  

Fórmulas de financiamento vantaxosas 

O convenio recolle unha ampla oferta de produtos deseñados para mellorar a competitividade 
deste colectivo de profesionais, entre os que destacan pólizas de crédito, préstamos persoais 
e hipotecarios para negocio, leasing mobiliario ou avais. O protocolo estipula que os colexiados 
nesta organización tamén poderán beneficiarse das fórmulas de financiamento oficiais 
incluídas nos convenios que ABANCA mantén con ICO e Igape, así como con as sociedades de 
garantía recíproca galegas (Afigal e Sogarpo).  

Ademais, os colexiados poderán acceder a condicións financeiras vantaxosas para atender 
necesidades persoais ou das súas familias, a través de produtos como o Préstamo 24 horas, a 
Tarifa Plana de Seguros e fondos de investimento, entre outros. Tamén contarán con xestores 
especializados en materia de seguros ou banca electrónica. 

 



  

 

 

Servizo especializado 

A entidade ofrecerá o seu novo servizo ABANCA Persoal, pensado especificamente para dar 
cobertura ás necesidades persoais e familiares dos colexiados grazas a unha unidade 
especializada dirixida para prestar un servizo de asesoramento e xestión integral. Ademais, 
accederán a un catálogo de produtos propio adaptado ás súas peticións de rendibilidade e 
risco. 

Por outro lado, o documento firmado pon a disposición dos enxeñeiros adheridos a Coeticor 
tarifas personalizadas na alta e mantemento dos dispositivos Terminal Punto de Venda (TPV). 

Do mesmo xeito, os colexiados e as súas familias poderán acceder ás vantaxes do programa 
Cero Comisións de ABANCA, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e 
tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou servizos habituais. 

Formación en IESIDE 

De xeito paralelo á firma con ABANCA, o Colexio tamén rubricou un convenio co Instituto de 
Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE). Grazas a este marco de 
colaboración, Coeticor contará con cunha serie de vantaxes e descontos nas actividades 
académicas que IESIDE programe ou deseñe especificamente para atender as necesidades 
formativas deste colectivo de enxeñeiros. 
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Instalación / Alta 0 €

Mantenimiento

Terminal móvil 
(inalámbrico / GPRS) 20 €/mes y TPV Exenta con facturación 

mensual > 1.500€

Terminal básico (ADSL/RTC) 10€/mes y TPV Exenta con facturación 
mensual > 500 €
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(1) Comisión por Reclamación Posiciones Deudoras: 35€ y Comisión de Modificación Contractual: 0,50% (mínimo 90€).

Excepto modalidad 4982 (Préstamo Hipotecario Tipo Variable) cuya Comisión de Modificación Contractual es 1,00%

(mínimo 90€).

(2) Ultimo EURIBOR "Referencia interbancaria a un año", publicada antes del día 1 del último mes del período de interés

anterior, en el Boletín Oficial del Estado (media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de

cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en

euros para plazo de un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre

entidades de similar calificación). A esta referencia se le sumará el margen indicado en puntos porcentuales. (No se

aplicará redondeo). La revisión de este tipo se efectuará anualmente.

(3) Tipo de referencia sustitutivo: TMPHVCE “Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para

adquisición de vivienda libre del conjunto de entidades de crédito” que figure publicado en el BOE antes del día uno del

mes del período anterior. Tipo sustitutivo: TMPHVCE + el diferencial de la operación.

(4) Para los préstamos y créditos hipotecarios formalizados desde 09-12-2007, en los que concurra alguno de los dos

siguientes supuestos: (i) la hipoteca recaiga sobre una vivienda y el prestatario sea una persona física; o (ii) el

prestatario, aun siendo persona jurídica, tenga la consideración fiscal de empresa de reducida dimensión en el

Impuesto de Sociedades (en este caso, sería indiferente la naturaleza del bien hipotecado), los porcentajes a aplicar

serán:

1. Desistimiento parcial:

• si se produce en los 5 primeros años: 0,50%

• si se produce en un momento posterior: 0,25%

2. Desistimiento total:

• si se produce en los 5 primeros años: 0,50%

• si se produce en un momento posterior: 0,25%

(5) Último "EURIBOR A 3 MESES" el tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea, hacia las 11 horas

de la mañana (hora de Bruselas), a través de "Bridge Telerate" o del proveedor del servicio de pantalla que el pueda

sustituir, para las operaciones de depósito en euros a plazo de 3 meses, calculado a partir del ofertado por una

muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación y referido al segundo día hábil anterior al

de inicio de cada período de interés. Este tipo de referencia es asimismo publicado diariamente en el Boletín de la

Central de Anotaciones del Banco de España.

(6) Se entiende por tipo de referencia “DEUDA PUBLICA”, el último tipo de rendimiento interno del mercado secundario de

deuda pública, de plazo entre 2 años y 6 años que figure publicado, antes del día 1 del último mes del período

anterior, en el Boletín Oficial del estado por el Banco de España (media móvil semestral centrada en el último mes de

los rendimientos internos medios ponderados diarios de los valores emitidos por el Estado materializados en

anotaciones en cuenta y negociados en operaciones simples al contado del mercado secundario entre titulares de

cuentas, con vencimiento residual entre 2 y 6 años). Tipo sustitutivo: DEUDA PÚBLICA + el diferencial de la operación.
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TIPO FIJO

 Tipo interés: 5,50% 

 Importe: 

• mínimo 6.000€

• máximo 30.000 €

 Plazo: Mínimo 6 meses y máximo 8 años 

 Comisiones y gastos:

• Apertura: 0,50% (mín. 60€) 

• Estudio: 0%

• Amortización anticipada: Exento 

• Cancelación anticipada: Exento

• Modificación contractual: 1% (mín. 30€) 

• Reclamación Posición Deudora: 35 €

• Recargo demora: 2 puntos s/T. interés

• Condiciones de vinculación: 

-Domiciliación nómina

-Contratación Tarjeta Crédito

-Contratación de un seguro con prima de importe mayor a 200 €

 TAE(1): 7,770%

(1) TAE: 7,723%, para un préstamo de 25.000€ a 8 años; comisión de apertura de 125€ y TIN del 5,50%. Cuota mensual de
322,48€ y total del importe adeudado de 33.172,45€. Gastos incluidos en este cálculo de la TAE: Tarjeta de Crédito
Visa:39€/año (primer año gratuita) y seguro de vida no vinculado para un titular de 31 años por 227,01€.

Es obligatoria la contratación de una Tarjeta de Crédito VISA Tú de ABANCA por al menos uno de los prestatarios, salvo
que ya sea titular de una en el momento de formalización del préstamo. Coste de tarjeta Visa TÚ: 39€ al año, excepto el
primer año de contratación que es GRATIS.
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Condiciones Pactadas

Tipo de interés (6 primeros meses)
Desde 6,95 % 

hasta 9,95 %

Tipo de interés resto del Plazo

Bonificable hasta -3,00 % (1)

9,95 % bonificable 6,95 %

 Ingresos regulares ≥ 600 €/mes o domiciliar

seguros sociales.
-1,50 %

 Seguro de vida vinculado al préstamo por el

100 % del saldo pendiente.
-0,75 %

 A escoger entre:

- Seguro de protección de pagos vinculado al

préstamo por el 100 % del saldo pendiente

- Seguro de Hogar

- Seguro de Auto

-0,75 %

TAE (2) 11,14 %

Importe De 6.000 a 60.000 €

Plazo De 6 a 96 meses

Comisión de apertura fija 1,5% (mínimo de 120 €)

Comisión reclamación posiciones deudoras 35€

Resto de Comisiones GRATIS

(1) Cuando se revise la bonificación del tipo de interés, ABANCA enviará un sms al teléfono móvil facilitado informando de la posibilidad de
mantener o mejorar el tipo de interés según las condiciones de bonificación del préstamo.
(2) TAE de 11,144 % para una operación de 12.000 € a 96 meses; comisión de apertura de 180€ (1,5% mínimo 120€), € y TIN de 6,95%,
manteniendo para toda la vida del préstamo nómina domiciliada por importe mínimo de 600 € al mes, tarjeta de crédito Visa Tú con una
comisión anual de 39 €/año, seguro de vida vinculado al préstamo de prima única con un coste de 378,17 € y un seguro de protección de pagos
vinculado al préstamo de prima única con un coste de 724,61 €. Coste de los seguros calculados para un prestatario de 30 años. Cuota mensual
de 163,31 € y total de importe adeudado de 17.233,17€. TAE de 11,382 % para una operación de 12.000 € a 96 meses; comisión de apertura de
180€ (1,5% mínimo 120€) y TIN de 9,95 %. Cuota mensual de 181,77 € y total de importe adeudado de 17.903,17 €.
Concesión sujeta a análisis de riesgo de la Entidad.

Es obligatoria la contratación de una Tarjeta de Crédito ABANCA por al menos uno de los prestatarios, salvo que ya sea titular de una en el
momento de formalización del préstamo.
Coste de tarjeta Visa TÚ: 39€ al año, excepto el primer año de contratación que es GRATIS. El cliente podrá dar de baja la tarjeta en cualquier
momento tras la formalización del préstamo, sin que ello suponga ninguna penalización en las condiciones del mismo.

ABANCA se compromete a resolver la solicitud, concediendo y abonando, o denegando, el Préstamo 24 horas Auto en un plazo máximo de 24
horas, contadas desde el momento en que el cliente le facilita a la Entidad la documentación necesaria para analizar la operación, se disponga
de la CIRBE actualizada del cliente y se firme la solicitud – Contrato de Préstamo 24 horas.
El estado de tramitación de la solicitud le será comunicado al cliente por medio de sms al teléfono móvil que nos facilitase. También se podrá
consultar a través de Banca Electrónica/Banca Móvil.
En caso de que la solicitud Préstamo 24 horas Auto se apruebe transcurrido el plazo máximo comprometido, ABANCA compensará al cliente
con la comisión de apertura GRATIS.
Concesión sujeta al análisis de riesgo de la entidad.
MEDIADOR: ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3092,
folio 73, hoja C-38698. Inscrita en el Registro Especial de Mediadores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-
0044. Con seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera que exige la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. CIF:
B-70049630. Entidad comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria, SA. Más información en la red de oficinas de ABANCA o en
www.abanca.com
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Condiciones Pactadas

Destino
Financiación de la compra de un 

vehículo (nuevo y usado)

Tipo de interés (6 primeros meses) Desde 6,50 % - hasta 9,50 %

Tipo de interés resto del Plazo 

Bonificable hasta -3,00 % (1)

9,50 % bonificable 6,50 %

 Ingresos regulares ≥ 600 €/mes o domiciliar 

seguros sociales
-1,50 %

 Seguro de vida vinculado al préstamo por el  

100 % del saldos pendiente
-0,75 %

 A elegir entre:
- Seguro de protección de pagos vinculado al préstamo 

por el  100 % del saldos pendiente.

- Seguro de Hogar

- Seguro de Auto

-0,75 %

TAE (2) 10,63 %

Importe De 6.000 a 60.000 €

Plazo De 6 a 96 meses

Carencia inicial(3) Total hasta 6 meses

Comisión de apertura fija 1,5% (mínimo de 120 €)

Comisión reclamación posiciones deudoras 35€

Resto de Comisiones GRATIS

(1) Cuando se revise la bonificación del tipo de interés, ABANCA enviará un sms al teléfono móvil facilitado informando de la posibilidad de
mantener o mejorar el tipo de interés según las condiciones de bonificación del préstamo.
(2) TAE de 10,630% calculada para una operación de 12.000€ a 96 meses, con una comisión de apertura de 180€ (1,5%, mínimo de 120€) y TIN de
6,50%, manteniendo para toda la vida del préstamo: nómina domiciliada por importe mínimo de 600€ al mes, tarjeta de crédito con un coste de
39€/año (primer año gratuita), seguro de vida vinculado al préstamo de prima única con un coste de 378,17€ y un seguro de protección de pagos
vinculado al préstamo de prima única con un coste de 724,61€. Coste de los seguros calculados para un varón de 30 años. Cuota mensual de 160,63€
y total importe adeudado de 16.976,72€. TAE de 10,307% bajo el supuesto anterior aplicando carencia de capital e intereses durante los 6 primeros
meses. Cuota mensual de 174,30€ y total de importe adeudado de 17.243,13€. TAE de 10,888% calculada para una operación de 12.000€ a 96 meses,
con una comisión de apertura de 180€ (1,5%, mínimo de 120€) y TIN de 9,50%, manteniendo para toda la vida del préstamo: tarjeta de crédito con
un coste de 39€/año (primer año gratuita). Cuota mensual de 178,93€ y total importe adeudado de 17.630,34€. TAE de 10,784% bajo el supuesto
anterior aplicando carencia de capital e intereses durante los 6 primeros meses. Cuota mensual de 195,81€ y total de importe adeudado de
18.076,04€.
(3) Concesión de carencia inicial sujeta a análisis de riesgo de la entidad. Al finalizar el periodo de carencia inicial, se realiza la liquidación de los
intereses devengados durante la misma, y se incorpora el importe resultante de dicha liquidación al capital pendiente de pago, realizándose el
cálculo de las futuras cuotas a pagar partiendo de la nueva deuda resultante. Los intereses se liquidarán sobre la nueva cantidad pendiente de pago.

Es obligatoria la contratación de una Tarjeta de Crédito ABANCA por al menos uno de los prestatarios, salvo que ya sea titular de una en el
momento de formalización del préstamo.
Coste de tarjeta de crédito: 39€ al año, excepto el primer año de contratación que es GRATIS. El cliente podrá dar de baja la tarjeta en cualquier
momento tras la formalización del préstamo, sin que ello suponga ninguna penalización en las condiciones del mismo.

ABANCA se compromete a resolver la solicitud, concediendo y abonando, o denegando, el Préstamo 24 horas Auto en un plazo máximo de 24
horas, contadas desde el momento en que el cliente le facilita a la Entidad la documentación necesaria para analizar la operación, se disponga de la
CIRBE actualizada del cliente y se firme la solicitud – Contrato de Préstamo 24 horas.
El estado de tramitación de la solicitud le será comunicado al cliente por medio de sms al teléfono móvil que nos facilitase. También se podrá
consultar a través de Banca Electrónica/Banca Móvil.
En caso de que la solicitud Préstamo 24 horas Auto se apruebe transcurrido el plazo máximo comprometido, ABANCA compensará al cliente con la
comisión de apertura GRATIS.
Concesión sujeta al análisis de riesgo de la entidad.
MEDIADOR: ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3092, folio
73, hoja C-38698. Inscrita en el Registro Especial de Mediadores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0044. Con
seguro de responsabilidad civil y capacidad financiera que exige la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. CIF: B-70049630.
Entidad comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria, SA. Más información en la red de oficinas de ABANCA o en www.abanca.com
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