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INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL DE TARJETA DE CRÉDITO
Este documento pretende recoger de forma clara oportuna y
suﬁciente, objetiva y no engañosa toda la información que usted
precisa para que pueda comparar ofertas similares y tomar una
decisión informada sobre este servicio bancario tal y como determina
la circular 5/2012 del Banco de España.

¿QUIERE SABER MÁS?
»

Crédito: Podrá disponer de un límite mensual de hasta 6.000 €.

»

Disposición diaria de efectivo en cajeros nacionales: 300 €.

»

Disposición diaria de efectivo en cajeros internacionales: 600 €.

Usted debe tener en cuenta que la información resaltada mediante un
subrayado es especialmente relevante tal y como determina la misma
circular 05/2012 de Banco de España.

»

Límite mensual: 6.000 €.

»

Límite diario en compras: El propio de la tarjeta.

TARJETAS: VISA DE CRÉDITO MYINVESTOR

»

Cuota Gratuita.

La tarjeta de crédito autoriza a la persona a cuyo favor es emitida,
utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema,
mediante su ﬁrma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de
ﬁnanciación, por lo tanto, el cliente asume la obligación de devolver
el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias
y gastos pactados.

»

Cuota tarjeta adicional: 0 €.

Una vez recibida esta información totalmente gratuita, usted podrá
desistir de la operación sin coste alguno.

La tarjeta Visa MyInvestor es gratuita el primer año únicamente
para el primer titular, permite al cliente liquidar todos sus pagos
mensualmente y sin ningún coste de ﬁnanciación (intereses) para el
cliente, o aplazarlos de la manera que más le convenga. Es posible
elegir
»
»

Pagar todos los cargos a ﬁnal de mes sin ningún coste de
ﬁnanciación(intereses).
Afrontar poco a poco los pagos acumulados amortizando todos
los meses una cantidad ﬁja o un porcentaje del crédito al tipo
de interés que se indica más adelante.

El cliente puede modiﬁcar el sistema de pago cuando lo desee a través
de teléfono o Internet.

»

Comisión en cajeros:
» 1 retirada de efectivo gratuita al mes
» 4 retiradas de efectivo gratis en cualquier cajero del mundo
al mes al tener tu hipoteca con nosotros o más de 3.000€
en productos de inversión.

»

Para el resto:
» comisión en cajeros red 4B: 0 % del importe dispuesto
(mínimo 2 €).
» comisión en cajeros de otra red: 0 % de importe dispuesto
(mínimo 2,50 €).

»
»
deuda.
»

»

El cliente puede consultar su saldo, movimientos y pagos detallados
en cualquier cajero o a través de su cuenta MyInvestor.
Para la concesión de la tarjeta de crédito Visa MyInvestor deberá tener
valores o efectivo depositado cuenta superior a 1.000 €.

»

Disposición de dinero en efectivo en más de 700.000 cajeros
nacionales e internacionales, TPV y oﬁcinas.

»

Emitir tarjetas adicionales para beneﬁciarios que no ﬁguren en
el contrato de la cuenta.

»

Activación y anulación rápida y sencilla de las tarjetas por
teléfono, en oﬁcinas o a través de Internet en www.andbank.
com.

»

Disfrutar de importantes seguros asociados al uso de la tarjeta.

»

Asistencia telefónica 24 horas en España y en el extranjero en
4B.

»

Extracto mensual detallado y consulta de saldo disponible
desglosado para cada tarjeta y cambio de número secreto (PIN)
a través de la red 4B.

»

Libre elección del medio de contacto preferido para recibir
información.

de la tarjeta.
los porcentajes podrán ser del 10%, 20%, .... 100%.

»

Tipo de interés en el caso de pago aplazado de una parte o la
totalidad del importe dispuesto: 5,84% nominal (6% T.A.E.). La
liquidación de intereses es mensual.

»

Seguros: Accidentes en viajes: 120.202,42 €.
Accidentes del titular: 6.010,12 €.

»

Compañía aseguradora accidentes: Santander Seguros y
reaseguros.

»

Compañía aseguradora de uso fraudulento: Howden Insurance
Brokers LTD.

Además la tarjeta de crédito Visa Classic de MyInvestor permite:
»

Para el pago aplazado:

