EXTRACTO DE LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN EL CONVENIO FIRMADO ENTRE UNICAJA BANCO Y LA
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA VIGENTE HASTA EL 11/01/2014
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LAS CONDICIONES Y TIENE CARACTER MERAMENTE
INFORMATIVO, POR LO QUE EN CASO DE DUDA EN SU INTERPRETACIÓN SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL
DOCUMENTO
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ANEXO
1. PRODUCTOS DE PASIVO
1.1. CUENTA CORRIENTE ESPECIAL.
Para las cuentas corrientes de la AGRUPACIÓN, así como las Cofradías que la integran, se les aplicarán las
condiciones de la cuenta corriente especial:





Tipo de interés Euribor mensual (E05) + 0,50 p.p.
Periodo liquidación: Trimestral de intereses.
Sin comisiones de mantenimiento y administración.
Sin coste por transferencias, transferencias periódicas, emisión de remesas de transferencias,
realizadas a través de Univía.
 Sin coste por abono de cheques.
 Sin gastos de correo.

2. OTROS SERVICIOS.
2.1.

PRESENTACIÓN DE RECIBOS A TRAVÉS DE UNIVÍA

 Emisión de recibos gratuita para LA AGRUPACIÓN, siempre que la remesa se realice a través de UNIVÍA.
Para las Cofradías se establecen las siguientes tarifas:
 0,15€ por gestión de presentación con soporte magnético con justificante
 0,10€ por gestión de presentación con soporte magnético sin justificante
 En cuanto a la devolución se fija una comisión de 0,25 euros.
2.2.

PAGO DE IMPUESTOS

 Tramitación gratuita de todos los impuestos, así como las recaudaciones ante la Seguridad Social que
sea obligado efectuar.
 Asimismo, UNICAJA ofrece la posibilidad de concertar los avales necesarios para el pago de todo tipo
de impuestos, en las mejores condiciones.

3. OPERACIONES DE FINANCIACIÓN.
UNICAJA estudiará las propuestas de financiación interesadas por la Agrupación y Cofradías agrupadas,
aplicando las condiciones preferentes vigentes en cada momento.
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4. GESTIÓN DE LAS PUNTAS DE TESORERÍA.






Asesoramiento en inversiones de activos financieros.
Cesión Temporal de Activos.
Compraventa de Deuda Pública.
Compraventa de Valores, etc.
Amplia gama de fondos de inversión.

5. BANCA ELECTRÓNICA
5.1 SERVICIO UNIVIA DE UNICAJA Y SERVICIOS MÓVILES PARA SMARTPHONES Y TABLETS.

 UniVía: La banca a través de Internet de Unicaja, le permitirá realizar consultas y operaciones de forma
cómoda, ágil y segura. UniVía ha sido premiada durante dos años consecutivos, en el estudio sobre el
nivel de satisfacción del cliente con el canal Internet, realizado por CECA en colaboración con STIGA.
 UniBuzón: Es el servicio de correspondencia electrónica a través de UniVía, con el que obtendrá todos
los justificantes de sus operaciones disponibles en documentos en su ordenador, de manera gratuita y
segura.
 Servicios de gestión de cobro: Remesas de Recibos, Abono de Cheques y Pagarés desde su domicilio
social, Servicio e‐factura, Servicios de Cuentas de barrido.
 Servicios de gestión de pagos: Remesas de Transferencias SEPA, Emisión de Pagarés por cuenta
corriente, Emisión de Pagos Domiciliados y Servicio de Presentación Telemática de Impuestos.
 Servicio Unicaja móvil: Es un servicio de Banca Móvil, para su uso en Smartphones y Tablets que

permite operar desde su móvil de forma sencilla, ágil y segura. Con APP disponible actualmente para:
iPhone, iPad, Android y Blackberry.
5.2. FINANCIACIÓN CONSUMO. TERMINALES PUNTO DE VENTA (T.P.V.).
 Instalación gratuita de terminales punto de venta (TPV o datáfono convencional, Bluethooh, ADSL,
GPRS o virtual para el cobro con tarjeta).
 Tarifa plana del 0,60%, con mínimo por operación de 0,25 euros, para todo tipo de tarjetas, a las que
podrá acogerse tanto la AGRUPACIÓN, como las Cofradías que la integran.
 Para aquellas operaciones de venta que requieran de financiación, Unicaja dispone del Sistema
Flexicompra, al que podrán adherirse y de esta forma fraccionar el pago en diversas modalidades con o
sin intereses.
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 Con objeto de atender la financiación de venta de columbarios, UNICAJA ofrece la opción de CRÉDITO
COMERCIO, mediante la cual podrán aplazar hasta en un máximo de 36 meses, con las mejores
condiciones disponibles en cada momento.

6. SEGUROS
6.1. SEGUROS PARA LA AGRUPACIÓN Y PARA LAS COFRADIAS QUE LA INTEGRAN
 Contratación con compañías de seguros de primer nivel, en condiciones preferentes, con precios muy
competitivos y con el asesoramiento y gestión permanente de Unimediación (Sociedad de Seguros del
Grupo Unicaja Banco).
Entre los seguros de mayor interés destacan:
 Seguro de Accidentes
 Seguro de Contingencias (garantiza los gastos como consecuencia de la cancelación de la procesión por
causas ajenas)
 Seguro de Responsabilidad Civil
 Seguro de daños para las Casas Hermandades y Museos.
6.2 PLAN DE PENSIONES
UNICAJA pone a disposición de los Cofrades, una amplia gama de "Planes de Pensiones Individuales”.
Así mismo, Unicaja dispone de una oferta especial para traspasos externos de planes de pensiones que
podrá consultar en cualquier oficina de Unicaja.
6.3 SEGURO DE JUBILACIÓN
Seguro que garantiza al titular el cobro de una pensión vitalicia, una renta temporal o un capital a su
jubilación, mediante el pago de una cuota periódica y/o la imposición de un capital. Rentabilidad mínima
garantizada.
6.4 SEGURO DE VIDA LIBRE
El seguro de Vida‐Libre de UNICORP VIDA, Compañía de Seguros y Reaseguros, de la que UNICAJA es
agente, proporciona la seguridad de afrontar las posibles contingencias que puedan surgir y afectar a la
economía del asegurado o de su familia.
6.5 OTROS SEGUROS
 Seguros de Responsabilidad Civil,
 Seguros de Accidentes
 Seguro Todo Riesgo Construcción
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Unicaja dispone de una amplia gama de aseguramiento de interés para los Cofrades, de las que pueden
ser informados en las oficinas.
7. OFERTA NÓMINA EMPLEADOS DE LA AGRUPACIÓN Y COFRADÍAS AGRUPADAS
Unicaja ofrece a los empleados de la Agrupación y de las Cofradías que la integran, la posibilidad de
canalizar el abono de sus nóminas a través de cuentas de Unicaja para lo que pone a su disposición el
servicio nóminas.
Con el servicio nóminas de Unicaja podrá disfrutar de todas las ventajas que se detallan:










Descubierto Nóminas: Anticipo gratuito de hasta 300 Euros mensuales.
Depósito Fidelidad, que permite incrementar su rentabilidad en función de la vinculación.
Anticipo Nómina. Hasta tres mensualidades al 0%.
Tarjetas UNICAJA Maestro, Mastercard y VISA, cuota gratis el primer año;
Descuento del 10% en la prima del primer año del Seguro de Vida y 20% para el Seguro Multirriesgo del
Hogar.
Hipoteca Fidelidad, que permite reducir su interés en función de la vinculación
Participación automática en promociones y sorteos que celebre UNICAJA.
Aviso a móviles gratuito.
Domiciliación gratuita de recibos.
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