
 
 
 
 
 
 

 
Oferta Especial Barclays 1er. Trimestre 2012 para los Directivos de: 

MUTUALIDAD DE GESTORES ADMINISTRATIVOS  Col GA28 

 

Cuenta Premier Life Colectivos  
Hay muchas cuentas nómina, pero sólo hay una cuenta nómina. 
 

Un gestor personal asignado desde el mismo momento de hacerse cliente.  

4% 

 
De devolución en los siguientes recibos domiciliados1 

- Luz,  
- Agua,  
- Gas, 
- Teléfono fijo y móvil 
- Internet.  

 

0€ 

De comisiones: 
- Mantenimiento y administración. 
- Ingreso de cheques en €. 
- Transferencias nacionales 
- Transferencias internacionales en euros a países UE hasta 50.000€. 
- Emisión y renovación de la Tarjeta de Débito asociada y de Crédito Barclays. 
- Disposición gratuita de efectivo a débito en cualquier cajero Servired de España. 

 
 
 

 

2 % TAE
 

Una cuenta de ahorro asociada (1,98% TIN) hasta el 30/06/2012. 

A partir del 01⁄07⁄2012 y siempre que el saldo del último día del periodo de liquidación sea 
igual o superior al del último día del periodo de liquidación anterior:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Para saldo medio en el periodo de: TAE TIN 

Hasta 4.999,99€ 1,25% 1,24% 

De 5.000€ a 19.999,99€ 1,75% 1,73% 

20.000€ o más 2,00% 1,98% 

 
Con liquidación trimestral de intereses, total disponibilidad del dinero y remuneración desde el 
primer céntimo de euro, sin límite de dinero a ingresar en la cuenta siempre que mantenga 
abierta la Cuenta Premier Life. Si, a partir de 01/07/2012, el saldo del último día del periodo de 
liquidación es inferior al del último día de liquidación anterior, la TAE será 0% (0% TIN). 

 
Y muchos servicios añadidos más pensando en una cuenta en la que lo primero, sea usted.  
 
Todo ello domiciliando su nómina o ingresos recurrentes mensuales por un importe total igual 
o superior a 2.500€ netos mensuales o contratando un producto de inversión por un importe 
igual o superior a 30.000€ que deberán corresponder a dinero nuevo que no estuviera en el 
banco antes de la contratación de la cuenta. 

 
Barclays le ofrece en exclusiva un Seguro de Fallecimiento por Accidentes* por cualquier 
causa de 18.000 euros, simplemente domiciliando el recibo de la Mutualidad y el abono de 
sus ingresos recurrentes.  

 
 
 

1El importe máximo de la devolución de los recibos en la cuenta será de 30€ mensuales. El importe devuelto tiene la consideración de rendimiento de capital 
mobiliario dinerario, sujeto a la correspondiente retención a cuenta. Antes de contratar este producto, consulte en barclayspremierlife.es, o en cualquier oficina 
Barclays, las características completas de la oferta y de cada ventaja asociada y los requisitos de acceso, así como los productos de inversión que dan acceso a la 
misma. Promoción no acumulable a otras promociones vigentes y válida para nómina o ingresos recurrentes no domiciliados en Barclays antes de la apertura de la 
cuenta. Este producto no está dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos ni a personas jurídicas constituidas bajo la legislación americana. Oferta de 
Financiación y concesión de Tarjetas de Crédito VISA Barclays sometidas a los criterios habituales de aprobación de Barclays. Oferta exclusiva para clientes 
personas físicas y válida del 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2012, ambos inclusive.


