
               

 
Oferta válida hasta 31/12/2019. Las condiciones ofertadas en el apartado de financiación se actualizarán en función de la 
evolución del mercado. Las operaciones que impliquen concesión de crédito serán estudiadas según los criterios habituales 
de Caja Rural de Asturias.  
 

  
 

 

 

 

 

 

                                      

      

 

 

                          
 

  

 

OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
PARA COLEGIADOS ICA OVIEDO 

 
Cuenta Profesional 
 

 Sin comisiones  
 

 De mantenimiento y administración de cuenta. 
 Ingreso de cheques.  
 Emisión de transferencias.  
 Cambio de domiciliación de recibos. 
 

No se aplicarán comisiones en el ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de crédito españolas, ni en 
la emisión de transferencias en € a países de la UE a través de www.cajaruraldeasturias.com 
Condiciones aplicables en cuentas con domiciliación de 3 recibos, siendo uno de ellos el pago de los Seguros 
Sociales, si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: 1.Ingresos mensuales de 600€ o trimestrales 
equivalentes, 2.Saldo medio mensual superior a 1.500€. 
 

 Tarjetas gratuitas 
 

 Tarjeta de débito gratuita si el número de usos/año es superior a 12. 
Coste anual sin bonificación por uso: 15€. 
 

 Tarjeta de crédito gratuita si el gasto anual supera los 1.200€. 
Coste anual sin bonificación por gasto: 20€. 
 

 Pago aplazado: Servicio que ofrece la posibilidad de aplazar las compras 
realizadas con la tarjeta de crédito directamente desde el teléfono móvil o 
ruralvi@. 

 

 Tarjeta virtual gratuita: la forma más cómoda y segura de comprar por internet.  

  

 APP Ruralvia Pay, Apple Pay  : Para realizar con el móvil pagos 
en comercios y controlar todos los movimientos de las tarjetas. 
 

 Servicio de banca digital  Ruralví@ y Ruralmóvil: Permite efectuar todo tipo de 
operaciones y consultas cómodamente, las 24 horas del día, e informarse de nuestros 
productos y servicios desde cualquier lugar.     
Algunas de las operativas más utilizadas: 
 

 Recepción de avisos en el móvil (recibos, pagos con tarjeta,…) 
 Emisión de transferencias. 
 Consulta de movimientos,… 

 

 Infomail: Permite recibir la correspondencia de forma gratuita a través del correo 
electrónico. 

 

Gestión de cobro de adeudos SEPA 
 

Con nuestro servicio de gestión de ficheros podrá realizar el cobro de sus servicios de forma 
electrónica y automatizada emitiendo remesas de adeudos/cargos en cuenta. 

 

 Coste emisión: 0,20€/adeudo 

 Comisión devolución: 2,00%0, mínimo 1,80€/adeudo. 

 

Condiciones válidas para adeudos emitidos en soporte informático normalizado. No incluye impuestos 

https://www.icaoviedo.es/
http://www.cajaruraldeasturias.com/
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Financiación  
 

Cuenta de Crédito 

 
Permite al profesional disponer de un límite de crédito en función de las necesidades de cada 
momento. 
 

 Plazo: 12 meses. 

 Tipo de interés: desde 2,25%. 

 Comisión de apertura: 0,25%. 

 Comisión sobre el saldo medio no dispuesto: 0,25%. 

 Sin comisión de estudio ni de cancelación anticipada. 
 

TAE=2,53%, calculada para una cuenta de crédito de 15.000€ (en el supuesto de que se efectúe una única disposición por el 
importe total y teniendo en cuenta que el capital se amortiza en un único pago a la fecha de vencimiento). Plazo máximo 12 
meses. TIN 2,25% fijo. Comisión de apertura 0,25%. Importe total adeudado 15.375,02  (capital 15.000€ + intereses 337,52€ + 
comisión de apertura 37,50€). Importe de las cuotas trimestrales 84,38€ (solo de intereses).  

 

Préstamo Máster 

 

 Importe máximo: el coste total de los estudios. 

 Plazo: hasta 96 meses (8 años), con la posibilidad de solicitar carencia de amortización 
de capital durante el periodo de realización de los estudios (carencia máxima = 24 
meses). 

 Comisión de apertura: 0,50%. 

 Tipo de interés: 3,50%.  

 Comisión de cancelación anticipada: 0%. 
 

TAE=3.69%, calculada para un préstamo de 6.000 € con duración de 96  meses (sin carencia), Incluye comisión de apertura del 
0,50%. Cuota mensual 71,75 €. Importe total adeudado = 6.918€. 

 

Ahorro/Inversión  

 
 Depósitos a plazo fijo: Con múltiples posibilidades en cuanto a duración y periodicidad de 

abono de los intereses.  
 

 Fondos de Inversión. Ponemos a disposición de los colegiados una amplia gama de 
fondos para que puedan escoger el tipo de inversión más adecuado 

 

 Banca Privada. Servicio exclusivo dirigido a clientes que por su elevado patrimonio 
necesitan: 
 Un tratamiento global desde un punto de vista patrimonial y fiscal. 
 Una gestión y asesoramiento específico en sus inversiones. 
 Productos especializados y gestión personalizada. 

 

 

Conoce toda nuestra oferta de productos y servicios en www.cajaruraldeasturias.com  

 

http://www.cajaruraldeasturias.com/inicio.html

