Estamos
contigo.
En Banco Caminos siempre hemos estado al lado de los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, pero es en las situaciones difíciles cuando
verdaderamente queremos estar ahí.
El COVID-19 nos está haciendo adaptarnos a una situación que nos afecta no solo en el plano
profesional, también en el personal, y por eso hemos tomado una serie de medidas para aportar
soluciones a nuestros clientes y que queremos compartir contigo.

Este indicador de riesgo corresponde a la cuenta corriente y al depósito a plazo.

1/6

Te presentamos

Banco Caminos Premium

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

Banco Caminos está adscrito al Fondo de
Garantía de Depósitos Español. Para
depositos en dinero el importe máximo
garantizado es de 100.000 euros por
depositante en cada entidad de crédito.

Además de unas condiciones ﬁnancieras excepcionales y una
tarjeta metálica Dual, Banco Caminos Premium dispone del
servicio MiAsistente: un conjunto de servicios exclusivos
para todo lo que tú y tu familia (cónyuge o pareja de hecho,
hijos menores de 30 años, padres y suegros) podáis necesitar.

Cuenta
Corriente

Depósito
a plazo

Tarjeta metálica
dual SimplyOneTM

MiAsistente

Asistente
Personal 24h

Telefarmacia

Consulta
médica

Consulta médica
internacional

Abogacía

Botón SOS
24h

Teleasistencia 24h
ante enfermedad

Ayuda personal
a domicilio

Los productos y servicios incluidos en Banco Caminos Premium no se pueden contratar de manera individual. Exclusivo para residentes en España.

MÁS INFORMACIÓN

Nuevo Crédito

Estamos Contigo
Con garantía pignoraticia*
Dirigido a clientes que requieran de liquidez y no
deseen deshacer sus inversiones.

TAE**:

TIN:

(6 meses)

0%

1’5170 % 1’3491 % 1’2658 %
(9 meses)

(12 meses)

Plazo:

6

meses

9

meses

12

meses

Comisión de apertura:
0’75 %
1%
1’25 %
(6 meses)

(9 meses)

(12 meses)

* Vinculación: El cliente tendrá que dejar en garantía del 100% si es monetaria
(cuentas, depósitos o imposiciones), 125% en Renta Fija o 150% Renta Variable, sobre el
importe total concedido.
**Ejemplos ilustrativos: 1. Un crédito concedido por importe de 25.000€, a 6
meses, TIN 0%, comisión de apertura 187,50€, comisión de no disposición 0%, TAE:
1,5170%, total intereses 0€, importe total adeudado 25.187,50 €. 2. Un crédito
concedido de 40.000€, a 9 meses, TIN 0%, comisión de apertura de 400€, comisión de no
disposición 0%, TAE 1,3491%, total intereses 0 €, importe total adeudado 40.400,00€.
3. Un crédito concedido por importe de 50.000€, a 12 meses, TIN 0%, comisión de
apertura de 625€,, comisión de no disposición 0%, TAE 1,2658%, total intereses 0€,
importe total adeudado 50.625€. Amortización a vencimiento. Sin liquidación de
intereses. Crédito sujeto a la aprobación del departamento de riesgos de Banco Caminos.

ME INTERESA

SEGURO FAM SALUD
ESPECIAL COBERTURA

COVID-19

Ahora,
más que nunca,
cuidamos de ti.
En un momento de alerta sanitaria como el actual, es más importante que nunca que alguien cuide de
nosotros. Por eso, presentamos nuestro renovado seguro Fam Salud, de la mano de Asisa. Un
seguro con amplias prestaciones médicas, con una excelente asistencia hospitalaria y que incluye una
cobertura especial ante el COVID-19*.

Condiciones
excepcionales

Amplia cobertura,
incluso ante el COVID-19*

Máxima
flexibilidad

* Quedan excluidas las personas ya diagnosticadas o en cuarentena

ME INTERESA

Para evitar desplazamientos durante esta situación extraordinaria:

Podrás sacar dinero
a débito totalmente
gratis en cualquier
cajero de España.

También podrás hacer
transferencias SEPA
gratuitas online.

LAS ENTIDADES FINANCIERAS TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE APOYAR Y AYUDAR A LA
SOCIEDAD EN GENERAL, Y EN PARTICULAR A NUESTROS CLIENTES, EMPLEADOS Y AL COLECTIVO
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, APORTANDO SOLUCIONES PARA QUE
JUNTOS PODAMOS SEGUIR RECORRIENDO EL CAMINO Y SALGAMOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Si quieres ampliar más información,
puedes ponerte en contacto con Ascensión Reyes en:
areyes@bancocaminos.es

bancocaminos.es

WEBINAR | “OKR: la aliada perfecta para la gestión de tu negocio”
La tecnología, los nuevos procedimientos, el nuevo entorno incierto y el nuevo approach hacia los
clientes requieren una forma de trabajo más flexible, más eficiente y más adaptada a la gestión del
cambio y del talento. Por eso, ahora más que nunca, es necesario contar un sistema de gestión que
nos ayude a alcanzar los objetivos de negocio que nos hemos planteado.
Trabajar con la metodología OKR para dar forma a un nuevo proyecto empresarial o transformar un
modelo de negocio existente, ayuda a establecer indicadores que midan el progreso de las tareas y
a focalizar el esfuerzo de los equipos para trabajar de una forma mas eficiente. Además nos ayuda
a dar trasparencia a todos los objetivos de la empresa y aumentar el compromiso de pertenencia
con el proyecto.
¿Descubrimos juntos la metodología OKR?

PONENTE | Elisa Prone
Licenciada en Derecho en la Universidad de Turín. Tras haber experimentado brevemente la
profesión jurídica realizó el Máster de Recursos Humanos. Sus ganas constantes de aprender la
llevaron a especializarse en Employer Branding y Comunicación Digital, gracias a la realización
del Experto en Employer Branding y del Experto en Comunicación Digital y Redes Sociales.
Certificada como Experta Conductual DISC y Nuevas Técnicas de Selección. Cuenta con
diferentes experiencias en el ámbito de recursos humanos en empresas industriales (Mango,
Gaviota, Levantina, Sonneil,..) y colabora como formadora en diferentes entidades. Actualmente
trabaja como Directora Académica en Fundesem.

Confirmación de asistencia AQUÍ
Fecha: 14 de julio
Hora: 16:00 horas
Lugar: ONLINE

