Cajasur se encuentra adherido al
Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito previsto en el
Real Decreto-Ley 16/2011, de 14
de octubre. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000
euros por depositante.

100%Cajasur

Ser cliente de Cajasur tiene ventajas. Y ser cliente 100%Cajasur, como usted, además de mejores
condiciones en productos financieros, le da acceso a actividades, sorteos, descuentos y ofertas especiales
que le detallamos a continuación.

Cajasur
les felicita
las fiestas
Y para celebrarlo,
el próximo 12 de diciembre
realizará un sorteo de
100 CESTAS DE NAVIDAD
entre nuestros clientes
100%Cajasur.
Para participar, solo es necesario ser mayor
de 60 años, titular de una cuenta OK con pensión
domiciliada, alguna tarjeta Cajasur, Banca online
contratada y disponer de algún seguro de Cajasur.
Más información en su oficina habitual,
en el 901 247 247 o en la web www.cajasur.es
¡Suerte y felices fiestas!
CONTENIDO DE LA CESTA
1 Cava Dúo Brut Nature Castellblanch (botella 750 cc).
1 Vino Tinto Reserva D.O. Rioja Lagunilla (botella 750 cc).
1 Vino Tinto Syrah Joven Monastrell Casa de la Ermita (botella 750 cc).
1 Vino Blanco Joven Bordolesa Camelias (botella 750 cc).
1 Vino Rosado Joven Bordolesa Camelias (botella 750 cc).
1 Paleta Serrana Bodega Campiña Jabugo de 4,5 – 5 kg,
presentada en funda.
1 Queso Mezcla Semicurado, Flor de Yeltes (pieza 425/475 grs.).
1 Salchichón Ibérico Vela Señorío de Belalcázar (pieza 250 grs.).

1 Chorizo Ibérico Vela Señorío de Belalcázar (pieza 250 grs.).
1 Paté de Hígado de Oca, El Corte Inglés (frasco 100 grs.).
1 Galletas de mantequilla hechas en Dinamarca, El Corte Inglés
(lata 454 grs.)
1 Surtido de Navidad El Mesías (estuche 500 grs.).
1 Trufas al Cacao, Lacasa (100 grs.).
1 Figuritas de Mazapán Suprema, Artesanía (100 grs.).
1 Turrón Alicante Calidad Extra, Pico (150 grs.).
1 Turrón Jijona Calidad Extra, Picó (150 grs.).
1 Turrón Chocolate Crujiente, Trapa (150 grs.).

El seguro Auto de Cajasur es un producto de Liberty Seguros, el seguro de salud Cajasur es de la Compañía Sanitas y los seguros de Hogar de Cajasur
y de Decesos Cajasur son seguros de Kutxabank Aseguradora. CajaSur Banco SAU es operador de banca-seguros exclusivo de Kutxabank Vida y
Pensiones, estando autorizada por ésta para operar con Kutxabank aseguradora e inscrito en el Registro administrativo especial de Mediadores con
el número C0654A95622841. Kutxabank Aseguradora media el seguro de salud en el marco del acuerdo de distribución suscrito entre esta última y
Sanitas y el seguro Auto en el marco del acuerdo de distribución suscrito entre esta última y Liberty Seguros.

Ganadores del sorteo de 3 TV de 70,2 x 40 cm (32”), del 20 de septiembre de 2018:
A.R.A. (Córdoba), J.O.V. (Quesada – Jaén) Y L.S.C. (Córdoba).

CAJASUR BANCO S.A.U. CIF: A-95622841 Avda. Ronda de los Tejares, 18-24. 14.001 Córdoba. Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, tomo 2458, folio 1, inscripción 1ª, hoja CO-35656
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Este número es
indicativo del riesgo
del producto, siendo
1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

¿Todavía no es
cliente online?

Empiece a disfrutar de sus ventajas ahora,
dándose de alta en Banca online o en
cualquier oficina Cajasur.
NOVEDADES ONLINE
Y si además domicilia su pensión

que le harán la vida más fácil:
– Apagar y encender tarjetas.
– Gestionar los límites de las tarjetas.
– Pagar y domiciliar los impuestos
y recibos.
– Ver en gráficos sus recibos.
– Notificaciones de cuentas, tarjetas
y recibos.
– Cambiar los límites para
transferencias.
– Página de ayuda para resolver
dudas y soporte a internet.

en Cajasur se beneficiará de:
– Aviso GRATUITO por SMS
informando del abono de su
pensión.
– Transferencias ordinarias SIN
comisión por emisión y recepción
realizadas desde la propia cuenta
a través de Banca online (máximo
de 5.000 euros por operación).
– Correspondencia electrónica
GRATIS.
Teléfono de ayuda: 900 247 247
www.cajasur.es

Viajes
diferentes
para viajeros
diferentes
Descuento del 5% para clientes

quién necesite comprobar su vocación para el teatro.
Oferta válida para clientes 100%Cajasur.

con pensión domiciliada en Cajasur.
• Grupos INVIERNO y FIN DE AÑO: India, Birmania
Tailandia, Jordania, Irán, Omán, Sudáfrica...
• Salidas INVIERNO Club VIAJEROS AM: Egipto,
Colombia, Rumanía, Albania, Israel...
• CRUCEROS por el Mediterráneo, Caribe, salidas
2019 en las mejores condiciones...).
Y muchas alternativas más.

Más información en:
Escuela de Teatro Avanti (Calle María Auxiliadora, Córdoba)
y en 957 49 11 66.

Más información en:
Córdoba: c/ Ramírez de Arellano, 5-7, local. Tf.: 957 760 112.
Sevilla: c/ San Florencio, 5 (Ed. Emperador). Tf.: 955 314 544.

English
Conversation
Club

Programa Aqua
Mayores

10% descuento en el precio del curso anual,
así como una clase de prueba gratuita para

Venga a Albany Conversation Club a disfrutar, a
encontrarse con personas con las que comparte un
mismo interés. Junto a un té, se desarrolla una clase
de conversación en un ambiente agradable. Clase

de prueba gratuita.

Venga a disfrutar de su experiencia acuática
con dos sesiones gratuitas en piscina
pequeña o profunda, dirigidas por
profesionales, que le ayudará a mejorar su calidad
de vida.

Clase temática, abierta y participativa, conectada con el “inglés
real” / 2 horas semanales, días alternos / Máximo de 9 alumnos
por grupo.

• Lugar: piscina PMD “Vista Alegre”.
• Horario: de mañana.

Consulte horarios y descuentos en:
Albany Zoco School (Avenida de Lagartijo s/n),
en 957 41 38 19 o en www.albanyschool.com

Más información en:
http://navial.es/actividades/aqua-mayores
o en el 957 45 31 06

Acérquese a su oficina más cercana e indíquenos su dirección de correo electrónico para que podamos mantenerle siempre
informado sobre las ventajas de ser 100%Cajasur. Tenemos actividades, interesantes descuentos y sorteos preparados
para nuestros clientes 100%Cajasur. Más información, bases de sorteos e inscripciones en www.cajasur.es/mayores
Las ofertas contenidas en este documento tendrán validez hasta el 31/12/2018.

