GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS
ACUERDO DE COLABORACION

CONDICIONES PREFERENTES

SOLUCIONES + SERVICIO

LABORAL Kutxa es una entidad financiera de
banca cooperativa y participativa que ofrece
un trato sencillo, cercano, y transparente, y
donde
sus
trabajadores
son
además
propietarios de la entidad.

PRÉSTAMO CAMBIO DE HIPOTECA
PRÉSTAMO COMPRA DE VIVIENDA

Ofrecen a los colegiados y familiares directos,
un servicio bancario preferente con, entre
otras, las siguientes ventajas:
 Hipotecas que se adaptan a tus cambios
 Estudio gratuito del cambio de hipoteca actual

Solicítanos un estudio personalizado sin compromiso, y conocerás
las ventajas de cambiar tu hipoteca actual, o solicitar una nueva con
nosotros.

TIPO VARIABLE, FIJO, o MIXTO



Sin comisión de apertura
Sin comisión por amortización anticipada

 Precio excepcional en préstamos
 Cuentas sin comisiones
 Resolución prioritaria (hipotecas hasta en 24 h.)
 Y ventajas en muchos más productos…

Además, nuestra hipoteca FLEXIBLE te permite gestionar el ritmo de
amortización del capital adaptándose a tus cambios:

 Elección inicial del día de pago

Además se establece un sistema de
asesoramiento con una persona de contacto
que canalizará y facilitará la información de la
forma más efectiva y personalizada posible. Si
tenéis cualquier consulta, simplemente podéis
llamar por teléfono o enviar un email.

Podrás seleccionar un día posterior al cobro de la nómina
 Modificación de cuota

Posibilidad de aumentar o reducir el importe de la cuota
adaptándola a tus ingresos de cada momento
 Cuota desahogo anti imprevistos

Posibilidad de 2 carencias intermedias de 6 meses cada una

Persona de contacto en LABORAL K:
JOSE LUIS SARIEGO
985 86 72 24 - 677 12 63 23
joseluis.sariego@laboralkutxa.com

Documento informativo sin compromiso contractual, sujeto a condiciones vigentes. Oferta exclusiva para el colectivo al que va dirigido, válida hasta el
31/12/21. Laboral Kutxa se reserva el derecho de aprobación de la concesión del crédito en función de las garantías de cada uno de los solicitantes.

