
Si no tienes tu 
Hipoteca con 
nosotros, no sabes 
lo que te estás 
perdiendo

BANKINTER PARTNET

Publicidad

Trae tu Hipoteca y podrás beneficiarte de nuestras mejores condiciones en Hipotecas tanto fijas como 
variables a las que tienes acceso en exclusiva por pertenecer a Bankinter Partnet.

Y si tienes tu Hipoteca en otro banco, no te lo pienses más. Vente a Bankinter y consigue unas condiciones muy 
interesantes.

Además, solo por entrar a formar parte de la Oficina 6806 Colegio  de Médicos Las Palmas en Bankinter Partnet y si 
eres de los 50 primeros en abrir una Cuenta Nómina te bonificamos con una cuota colegial(1)

82€

Te bonificamos
con una
Cuota colegial

DATE DE ALTA

No olvides utilizar este código  para 
beneficiarte de esta promoción:

BKTALTA6806

https://onboarding.bankinter.com/web/es-es/register?P1=6806.&utm_source=09&utm_medium=PDF&utm_term=Enero&utm_content=MGM Hipotecas&utm_campaign=Hipotecas


i No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.

Para informarte de todas las condiciones de tu Oficina 
Bankinter 6806 en Colegio de Médicos Las Palmas llama al  
928 360 001 o envía un email con tus datos a:  
oficinabancaria@medicoslaspalmas.es y nos pondremos en 
contacto contigo.

MÁS INFORMACIÓN

(1) Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2021 con un máximo de 50 nuevos clientes con Cuenta Nómina (desde 800 € de nómina) activa. Se trata de una campaña destinada a personas físicas, residentes en 
España, que no se hayan beneficiado de esta remuneración en ningún momento. El plazo máximo para realizar el primer ingreso, que deberá ser igual o superior al declarado como nómina (no teniendo en cuenta 
los ingresos en efectivo), será de tres meses desde la contratación de la cuenta Nómina. Será requisito adicional el mantenimiento de la Cuenta Nómina activa durante los 12 meses siguientes. El pago de 82€ se 
efectuará el día siguiente de la activación de la cuenta. El preceptor soportará la tributación que le corresponda, según el caso, por la obtención de la bonificación, así como la retenciones e ingresos a cuenta que 
Bankinter deba practicar sobre la misma, de acuerdo con la normativa aplicable. La bonificación constituye un rendimiento dinerario sujeto a retención o ingreso a cuenta. Al tratarse de un rendimiento dinerario, su 
base de retención sería el resultado de incrementar su valor de adquisición o coste para Bankinter en un 20 %. Corresponderá a Bankinter la práctica de la retención en ingreso a cuenta, conforme a la legislación 
vigente en cada momento. En el supuesto de incumplimiento de las condiciones pactadas en una Campaña comercial, que motive que Usted tenga que “devolver” total o parcialmente las cantidades satisfechas, el 
cargo en su cuenta le será efectuado por la cantidad bruta que le fue abonada en su momento. Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la normativa tributaria aplicable en los territorios forales navarros y 
vascos. Promoción no acumulable a otras ofertas o promociones.

(2) Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. En caso de cumplir las condiciones de la campaña, el pago se efectuará antes del 31 de julio de 2021. El perceptor soportará la tributación que le corresponda, 
según el caso, por la obtención del abono, así como las retenciones o ingresos a cuenta que Bankinter deba practicar sobre el mismo, de acuerdo con la normativa aplicable. Los abonos constituyen un rendimiento 
dinerario sujeto a retención e ingreso a cuenta. Al tratarse de un rendimiento dinerario, su base de retención sería el resultado de incrementar su valor de adquisición o coste para Bankinter en un 20%. 
Corresponderá a Bankinter la práctica de la retención e ingreso a cuenta, conforme a la legislación vigente en cada momento. Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la normativa tributaria aplicable en los 
territorios forales navarros y vascos. Promoción no acumulable a otras ofertas o promociones.

En Bankinter Partnet, la amistad siempre se valora. Y es que, si consigues que tus amigos traigan 
su hipoteca a nuestra Oficina Bankinter en Colegio de Médicos Las Palmas, tú te llevas hasta 
1.000€.(2) 

Hasta un máximo de 100 nuevos clientes en total.

Además, llévate hasta 1.000 € 
por recomendar las Hipotecas 
Bankinter a tus amigos

Solo tienes que comunicarles tu NIF para que sepamos que vienen de tu parte.

Al completar el proceso de la hipoteca, recibirás en tu cuenta:

- 500€ para hipotecas entre 150.000€ y 500.000€.

- 1.000€ para hipotecas superiores a 500.000€.

https://bankinterpartnet.bankinter.com/web/colmedlp?utm_source=09&utm_medium=PDF&utm_term=Enero&utm_content=MGM Hipotecas&utm_campaign=Hipotecas

