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OFERTA EXCLUSIVA para COLEGIADOS DEL
IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS 
MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BALEARS

LE HACEMOS MÁS FÁCIL 
SU VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL

La concesión de tarjetas y productos de financiación estará sujeta a la aprobación de nuestra Entidad.
Oferta válida hasta el 31/12/2017. Edición septiembre 2017.

TARIFA PLANA
Disfrute de una cuenta sin comisiones y 
disponga de todos estos servicios incluidos

• Sin comisión de administración y mantenimiento de la 
cuenta.

• Domiciliación y adeudo de recibos.

• Ingresos de cheques o Pagarés truncados de otras 
Entidades en euros1.

• Transferencias SEPA en € emitidas desde Banca Online sin 
límite.

• Emisión y renovación de tarjeta Visa Oro o 
MC Business Oro y MC Débito Aurum o MC Debit Aurum 
Business2.

1. Con un máximo de 8 cheques/mes.
2. Tarjetas MC Débito Aurum o MC Debit Aurum Business y Visa Oro o MC Business Oro que 

estén vinculadas a esta cuenta y realicen un consumo en compras o pagos por un importe 
mínimo anual de 3.600 € y 6.000 € respectivamente. Se excluyen expresamente el resto de 
tarjetas.

3.  Nómina, desempleo u otras prestaciones de la Seguridad Social, así como la pensión de 
jubilación de la Seguridad Social, superior a 1.500 € y siempre que el abono se reciba de forma 
automática.

4.  Patrimonio en Cuentas a la vista, Depósitos a Plazo, Valores y Fondos de Inversión de Banca March, 
Fondos de Inversión Externos, Productos March Vida en la modalidad Vida-Ahorro (PPA y PIAS) y 
Vida-Previsión y Planes de Pensiones Individuales promovidos por Banca March.

5.  Vida riesgo March Vida, Seguro Auto Zurich, Seguro Hogar, Seguro de salud o seguro ILT.
6.  Fondos de Inversión de Banca March, Fondos de Inversión Externos, Productos March Vida 

en la modalidad Vida-Ahorro (PPA y PIAS) y Vida-Previsión y Planes de Pensiones Individuales 
promovidos por Banca March.

En caso de sólo cumplir con uno de estos requisitos la tarifa será de 5 €/mes.
En caso de no cumplir ningún condicionante anterior se aplicará la tarifa Plana estándar 
establecida en 8 €/mes.

Para disfrutar de estas condiciones debe de cumplir ambos 
requisitos :
• Domiciliación y mantenimiento mensual de nómina3 o un 

patrimonio4 ≥ a 25.000 €.
• Tener contratado un seguro5 o un patrimonio de 20.000 €  

en Fondos de Inversión o Productos de Previsión6.

Este producto está garantizado por el Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de Crédito con un límite de 
100.000 € por depositante para los depósitos en dinero 
o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su 
equivalente aplicando los tipos de cambio correspondientes.

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo 

del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

HIPOTECA BONIFICADA
Una solución flexible que se adapta a sus exigencias.
Con financiación de primera vivienda hasta el 80% del valor de tasación 
o compra, el menor de ellos. Con un plazo máximo de 25 años.

* Estas condiciones son aplicables por contratación y mantenimiento de los siguientes productos: 
Domiciliación de nómina, desempleo o pensión; contratación y mantenimiento de Seguro Vida - 
March Vida; contratación de Seguro Hogar; consumo mínimo con tarjeta de crédito de 3.000€/
año, y contratación de Fondo de inversión, Plan de pensiones, PPA o PIAS (aportación anual mín. 
1.200 €).
** TAEVariable calculada para una hipoteca de 150.000€ a 25 años con revisión anual. TAEVariable 
calculada con un Seguro de Hogar con prima anual estimada de 210€ y Seguro de Vida con prima 
única estimada de 6172€ para una persona de 30 años. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la 
hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las 
revisiones del tipo de interés. Cuota mensual resultante: 582,45€, última cuota: 582,45€ y un total 
de capital e intereses de 174.733,70€.
1. Euribor a 12 meses publicado en el BOE del 31/08/2017: -0,156%.
Compañía Seguro de Hogar: Generali España, SA de Seguros y Reaseguros. Número Registro DGS: 
C0072.
Compañía Seguro de Vida: March Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Número 
Registro DGS: C0754.
Entidad gestora de fondos de inversión: March Asset Management, S.G.F.P, S.A.U.
Entidad gestora de planes de pensiones: March Gestión de Pensiones, S.G.F.P, S.A.U.
Entidad depositaria y promotora: Banca March, S.A.
Banca March distribuye seguros como operador de Bancaseguros vinculado. Inscripción DGS y 
FP: OV-0040.

T.I.N 1er año 1,25%

Revisión anual* Euribor1 +1,25%

TAEVariable** 1,722%

Comisión de apertura 1% (mín. 860 €)

Comisión cancelación  
anticipada total o parcial

0,50% (los 5 primeros años)

0,25% (resto de años)

Comisión por subrogación 0,50%

Comisión por modificación 1% (min. 300 €)

Consulte ahora, en su oficina más cercana, 
las condiciones de nuestras hipotecas mixta y fija.
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PÓLIZA DE CRÉDITO
Más agilidad y menos comisiones

Cómoda, ágil y flexible. 
Sin comisión de estudio ni de administración.

1. T.A.E. Variable calculada para 30.000 euros al plazo de 12 meses, liquidación mensual en las 
condiciones indicadas, bajo la hipótesis de disposición en su totalidad al inicio, tomando como tipo 
de referencia el Euribor publicado en la correspondiente página del sistema Reuters a las 11 horas 
a.m. (C.E.T.) del segundo día hábil anterior a la fecha de revisión para el plazo de 12 meses. Euribor 
a 12 meses publicado en el BOE del 31/08/2017: -0,156%. 

T.I.N. primer año 3,25%

Revisión mensual Euribor a 12 meses 
+2,95%

Plazo Hasta 5 años

T.A.E. Variable1 Hasta 4,044%

Comisión de apertura 0,95% (mín. 285 €)

Comisión de disponibilidad 0,10% mensual

Comisión de cancelación 2,00%

PROTECCIÓN CON VENTAJAS
Seguridad para usted, su familia 
y su negocio

• Seguro de Incapacidad Laboral 
Transitoria

 Es un seguro para garantizar un 
capital diario en caso de enfer medad o 
accidente que le impida el desarrollo 
de su actividad profe sional de forma 
temporal.

 - Sin reconocimiento médico (sólo 
cuestionario de salud).

 - Cobertura mundial
 - Indemnización diaria complementaria a cualquier otro seguro 

privado o de la S.S.

Compañía Aseguradora: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Número Registro DGS: C0072.

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Un seguro que protege su patrimonio contra reclamaciones o 
demandas por parte de terceros que se hayan sentido perjudicados 
por el ejercicio de su actividad profesional en los que haya 
mediado culpa o negligencia (errores u omisiones), incluyendo los 
actos cometidos por parte de sus empleados.
La compañía cubre los gastos de defensa jurídica, la prestación 
de fianzas judiciales y se encarga de indemnizar a los 
perjudicados hasta el límite contratado.

Compañía Aseguradora: Mapfre Seguros Generales, Compañía deSeguros y Reaseguros, S.A. Número 
Registro DGS: C0058.

• Seguro Salud 
Una gran gama de seguros exclusivos adaptados a
usted y los suyos.
- Sin copagos (excepto en psicoterapia).
- Sin carencias para menores de 65 años si proceden 

de otras compañías, excepto carencias de 10 meses 
en ingresos por maternidad.

- Sin esperas.
- Cobertura vitalicia (no se anula a los 65 años).
- Posibilidad de incluir el Seguro Dental.
- Segunda opinión médica internacional.

Compañía Aseguradora: ASISA Seguros: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.  
Número Registro DGS: C0461.
Banca March distribuye seguros como operador de Bancaseguros vinculado. Inscripción DGS y 
FP: OV-0040.

Desgravable 
hasta 500 € 
por asegurado 
en la declaración 
del IRPF.
Si tributa en Régimen de 
Estimación Directa

PRÉSTAMO CONSUMO 
Financiamos a su medida sus necesidades de 
hoy y sus proyectos de futuro 

Disponemos de una completa gama de préstamos personales, a 
la medida de sus necesidades.

T.I.N. 5,00%

Amortización Mensual

Importe mínimo 300 €

Importe máximo 25.000 €

Plazo mínimo 6 Meses

Plazo máximo 84 Meses

T.A.E. 5,515%*

Comisión de apertura 
(Plazo superior a 3 años)

1,00% 
(Mín. 200 €)

Comisión de estudio 0%

Comisión cancelación 0%

*T.A.E. calculada para un supuesto de préstamo personal de 25.000€ a 7 años. Total capital e intereses: 
29.752,67€. Prima cuota mensual: 654,19€. Última cuota mensual: 654,90€. Se incluyen gastos de 
apertura de 250€.
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La concesión de tarjetas y productos de financiación 
estará sujeta a la aprobación de nuestra Entidad.

Oferta válida hasta el 31/12/2017. Edición septiembre 2017.

BANCA MULTICANAL
Gestores con movilidad
Su gestor estará disponible donde usted lo necesite, con un 
equipo móvil con la misma capacidad de servicio que en una 
oficina.

Banca a Distancia
Puede operar las 24 horas del día, los 365 días del año, a través 
de los siguientes canales:

BANCA ONLINE APP SMARTPHONE BANCA TELEFÓNICA

TARJETAS MC DÉBITO AURUM/ 
BUSINESS Y VISA ORO/ 
MC BUSINESS ORO
Con estas tarjetas de débito y crédito, dispondrá de un medio 
de pago de gran prestigio para cubrir los gastos de su negocio 
o despacho profesional y, además, podrá disponer de dinero en 
efectivo en cajeros automáticos de todo el mundo.

Podrá utilizarlas como tarjetas de pago, diferenciándolas así de 
sus tarjetas de uso particular, para todos aquellos gastos de viaje 
y representación de su negocio, así como también para realizar los 
pagos de las compras de suministro de su oficina, equipamientos, 
etc. Y dispondrá también, de un extracto mensual agrupado por 
conceptos concretos como viajes, hoteles, etc.

HAGA EL MEJOR NEGOCIO 
CON SUS AHORROS
Diversifique su inversión a través de distintos 
estilos de gestión, mercados y sectores.
Le presentamos los siguientes fondos perfilados para gestionar 
su inversión mediante un único instrumento. Tan sólo tendrá que 
seleccionar el nivel de riesgo que quiere asumir y nuestro equipo de 
gestión se encargará de maximizar su rentabilidad, accediendo con 
flexibilidad a un gran universo de activos y mercados.

Todos los fondos están inscritos en la la CNMV. Banco Depositario: Banca March, S.A.
El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas 
condicionen o generen derechos en el futuro.
El presente documento es una comunicación de carácter comercial y no pretende ser, no es y no 
puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o de contratación de 
productos financieros.

*Alerta de Riesgo: este dato es indicativo del riesgo del plan y puede variar a lo largo del 
tiempo. Alerta de liquidez:  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de 
rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.  

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez 
depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Los Datos Fundamentales para el Partícipe de estos Planes de Pensiones pueden consultarse en 
www.bancamarch., es así como en los registros oficiales de la CNMV. Entidad Gestora: March Gestión de 
Pensiones, SGFP, S.A. (G0197). Entidad Promotora y Depositaria: Banca March, S.A. (D-0010)

MARCH PATRIMONIO 
DEFENSIVO, F.I.

Nivel riesgo 3/7*

Un fondo de fondos conservador de retorno 
absoluto, con un horizonte de inversión 
superior a 1 año.

MARCH CARTERA 
CONSERVADORA, F.I.

Nivel riesgo 3/7*

Un fondo de fondos de Renta Fija Mixta Euro, 
con un nivel de riesgo bajo y un horizonte de 
inversión superior a los 2 ó 3 años.

MARCH CARTERA 
MODERADA, F.I.

Nivel riesgo 4/7*

Un fondo de fondos de Renta Variable 
Mixta Internacional, con un perfil de riesgo 
moderado y un horizonte de inversión superior 
a los 3 años.

MARCH CARTERA 
DECIDIDA, F.I.
Nivel riesgo 6/7*

Fondo de Fondos Global de perfil de 
riesgo medio/alto y altas expectativas de 
rentabilidad con un horizonte de inversión 
entre 3 y 5 años.

SU JUBILACIÓN, EN BUENAS MANOS
March Gestión de Pensiones ha sido elegida durante tres años 
consecutivos por la revista Inversión como una de las tres mejores 
gestoras de pensiones de España.

Le ofrece una amplia gama de Planes de Pensiones con diferentes 
criterios de inversión para configurar un ahorro que complemente su 
pensión de jubilación.

PLAN DE PENSIONES 
CRECIENTE, 

Nivel riesgo 3/7*

con la seguridad de 
invertir en renta fija.

MARCH 
PENSIONES 80/20, 

Nivel riesgo 3/7*

seguridad con mayores expectativas de 
rentabilidad a largo plazo.

MARCH 
PENSIONES 50/50, 

Nivel riesgo 4/7*

con la seguridad de la renta fija y las expectativas 
de revalorización de la renta variable.

MARCH ACCIONES, 
Nivel riesgo 5/7*

el plan más atrevido, 100% renta variable para 
obtener más rentabilidad a largo plazo.

*Alerta de Riesgo: este dato es indicativo del riesgo del plan y puede variar a lo largo del 
tiempo. Alerta de liquidez:  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de 
rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.  

 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez 
depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Los Datos Fundamentales para el Partícipe de estos Planes de Pensiones pueden consultarse en 
www.bancamarch., es así como en los registros oficiales de la CNMV. Entidad Gestora: March Gestión de 
Pensiones, SGFP, S.A. (G0197). Entidad Promotora y Depositaria: Banca March, S.A. (D-0010)

LE INVITAMOS A QUE NOS VISITE 
EN UNA DE NUESTRAS OFICINAS

Contacto: particulares@bancamarch.es
www.bancamarch.es

Localizador de Oficinas de Baleares


