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La Proporción 
Áurea

El número áureo es una secuencia que está constantemente 
presente en la naturaleza y surge de la división en dos de un 
segmento guardando las siguientes proporciones: 

Este número fue descubierto por los griegos y aplicado en el 
arte debido a su aproximación al ideal de perfección, equilibrio 
y armonía. Estos valores hacen que el término Áureo describa 
el espíritu de la nueva cuenta de Banco Caminos. 

La representación gráfica de la Proporción Áurea consiste en 
una espiral que cumple con la secuencia de dicha proporción.
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La longitud total “a+b” es al segmento más largo “a”, como “a” 
es al segmento más corto “b”. 



La Cuenta Áurea
de Banco Caminos

Con la Cuenta Áurea, y en un sólo producto, tienes una 
cuenta corriente remunerada con la que llevar a cabo 
toda tu operativa bancaria y una cuenta de crédito para 
disponer de dinero (hasta el límite concedido) sin deshacer 
tus inversiones.

A

A+B*

B*

Cuenta de Crédito

Cuenta Áurea

Remuneración 

Cuenta Corriente

A Saldos mayores que B sin remunerar

1,61803398...B =*

(fijo a 3 años)

Tipo de interés fijo

1,92% 0,20%



Escoge la educación 
que quieras 

para tus hijos

Afronta 
tranquilamente 

cualquier imprevisto

Disfruta de las 
vacaciones de tu vida

Invierte en bolsa 
cuando quieras

Experiencias
Áureas

Accede a tus deseos con unas condiciones extraordinarias.



Dale a tus hijos la 
boda que has pensado

Reforma 
tu dormitorio

Cómprate la moto
de tus sueños

Ponte al día 
en tecnología
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La Cuenta Áurea está compuesta por una cuenta de 
crédito y una cuenta corriente:

CUENTA DE CRÉDITO
Tipo: 1,92% TIN (2,25% TAE).

CUENTA CORRIENTE
Remuneración: 0,20%TIN.

• Sin comisión por saldos no 
dispuestos.  

• Comisión de apertura única 
del 0,90% que se adeuda con  
el importe del crédito.

• Liquidación mensual de 
intereses.

• Sin comisiones.

• Tarjetas y talonarios 
gratuitos.

• Liquidación mensual de 
intereses.
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Características
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EJEMPLO ILUSTRATIVO:

Ejemplo cuenta de crédito para importe de 20.000€ a 36 meses con liquidaciones mensuales: TIN 
1,92%/TAE 2,25%. Importe total adeudado: 21.332€. Intereses deudores totales: 1.152€. Comisión de 
apertura: 180€. Ejemplo calculado para un cliente que mantiene a lo largo de los 36 meses siempre 
un saldo deudor y cumple con las tres condiciones de vinculación en cada revisión trimestral.

Ejemplo cuenta corriente para importe de 13.000€ a 36 meses: TIN 0,20%/TAE 0,19% (ver nota 1) para 
el límite de saldo acreedor remunerado, 0% para el resto del importe. Importe total bruto a reembolsar: 
13.074,16€. Intereses brutos a reembolsar: 74,16€. Límite saldo acreedor remunerado: 12.360,68€ 
(20.000/(1+√5)/2)). Ejemplo calculado para un cliente que mantiene a lo largo de los 36 meses siempre 
un saldo acreedor y cumple con las tres condiciones exigidas de vinculación en cada revisión trimestral. 
El saldo medio acreedor asciende a 13.000€ y se mantiene constante hasta el vencimiento de la cuenta.

Ejemplo cuenta de crédito para importe de 20.000€ a 36 meses con liquidaciones mensuales: TIN 
5,92%/TAE 6,43%. Importe total adeudado: 23.732€. Intereses deudores totales: 3.552€. Comisión de 
apertura: 180€. Ejemplo calculado para un cliente que mantiene a lo largo de los 36 meses siempre 
un saldo deudor y no cumple con al menos una de las tres condiciones de vinculación en cada 
revisión trimestral.

Ejemplo cuenta corriente para importe de 13.000€ a 36 meses: TIN 0,00%/TAE 0,00% (ver nota 1) para 
el límite de saldo acreedor remunerado. Importe total bruto a reembolsar: 13.000,00€. Intereses brutos a
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Para contratar la Cuenta Áurea sólo tendrás 
que tener con nosotros:

Solicitud

- Fondos de Inversión o Planes de Pensiones o Cartera Gestionada de Banca 
Privada por un importe igual o superior al 125% del importe del Crédito.

- Nómina o ingreso mensual mínimo de 1.500 €.

- Consumo mínimo en tarjetas de débito o crédito de 750 €/trimestre 
(excluido extracciones en cajeros).

Si dejas de cumplir las condiciones, los tipos de interés son diferentes 
(ver ejemplo ilustrativo)

Si ya tienes tu nómina, tu tarjeta y tu Fondo de Inversión o Plan de 
Pensiones o Cartera Gestionada de Banca Privada en Banco Caminos, no 
dudes en solicitar tu Cuenta Áurea, la tramitación es muy rápida y sencilla.

Y si no lo tienes... ¿a qué estás esperando?

CORREO ELECTRÓNICO
Escríbenos a cuentaaurea@bancocaminos.es

Ponte en contacto con nosotros en el 91 319 34 48

Visítanos en cualquiera de nuestras oficinas de Madrid y Barcelona

TELÉFONO

OFICINAS BANCO CAMINOS

 

 

reembolsar: 0,00€. Ejemplo calculado para un cliente que mantiene a lo largo de los 36 meses siempre 
un saldo acreedor y no cumple con al menos una de las tres condiciones exigidas de vinculación en 
cada revisión trimestral. El saldo medio acreedor asciende a 13.000€ y se mantiene constante hasta el 
vencimiento de la cuenta. 

NOTAS:

Nota 1: el cálculo de la TAE se realiza sobre el límite de saldo acreedor remunerado.

Nota 2: la aprobación de cualquier operación de estas características está sujeta al procedimiento de 
aprobación del departamento de riesgos.

ADVERTENCIA:

Toda la información descrita cumple con lo establecido en la normativa vigente en materia publicitaria 
aplicable al tipo de crédito y ha superado los controles internos previstos en la política de comunicación 
comercial de la Entidad.
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