
  

Estimad@ amig@ del Club Deportivo Atlé tico 42195.es: 
GRUPO BANCA CIVICA, tiene la iniciativa “ TU ELIGES: TU DECIDES” , 

por la cual, cada cliente tiene derecho a decidir el proyecto social al que quiere 
destinar el beneficio que genera su dinero.  
   

Te animamos a que si ya eres cliente elijas el proyecto del Club Deportivo 
42195.es (22.312) “ Fomento del atletismo y deporte popular” . 

… y si todavía no lo eres te animes a formar parte de esta iniciativa y te abras una 
cuenta gratis en Caja Navarra. Sólo por venir de parte del Club 42195, Caja Navarra 
te ofrece condiciones especiales:   

• CUENTA CORRIENTE, sin gastos de mantenimiento los 2 primeros años. Y 
gratis hasta los 26 años. 

 
• DOMICILIACION DE NÓMINA O PENSIÓN de más de 600 euros 

(domiciliando 3 recibos mensuales  y tarjeta de dé bito o cré dito) (gratuita el 
primer año). Permanencia 24 meses 

 
REGALO TELEVISION LED GRUNDIG 19” 
 

       * Oferta vá lida hasta agotar existencias 
 

• SEGURO DE COCHE y HOGAR: descuento para nuevas pólizas y 
posibilidad de pago en 12 meses sin intereses. 
REGALO: Un compresor de Aire por cada seguro de coche contratado. 

 
 

• PLAN DE AHORRO: aportación inicial de 400 euros y mensual de 100 euros. 
REGALO: Juego de café de 14 piezas de Roberto Torretta si la aportación 
inicial es de 500€. 

• PLANES DE AHORRO INFANTILES con aportación inicial de 300 
euros y aportación mensual de 60 euros. 

 
• FONDOS DE INVERSIÓN: (mínimo 1.000 euros) 

• BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO :   
§ Garantizado a 3 años. Rentabilidad del 3,25% TAE. (Más una 

bonificación de 0,50% para dinero procedente de otra 
entidad). Con ventanas anuales de liquidez  a precio de mercado, 
sin penalización por reembolso. Contratar antes del 03/10/11. 

 
§ Garantizado a 2 años. Rentabilidad del 3,00% TAE 

(Bonificación de 0,50% para dinero procedente de otra 
entidad). Contratar antes del 04/11/11. 

 
 
*Oferta exclusiva a travé s de la responsable de nuestro proyecto en Vitoria en Caja 
Navarra, Izaskun Basterra. Si eres de Vitoria, ponte en contacto con ella en estos 
telé fonos: 
945.21.86.81/ 628.24.64.57 
Email: izaskun.basterra@cajanavarra.es 
 
 


