Nómina Multi

Si tienes tu nómina domiciliada en Laboral Kutxa, eres Nómina multi
5 razones para domiciliar tu nómina

Credinomina
Un préstamo doméstico* a tu disposición en condiciones preferentes, por un
importe de hasta 12 nóminas, y a devolver hasta en 7 años y sin comisiones de
apertura.

Seguronomina
Seguros Lagun Aro te aplica automáticamente las ventajas de un Cliente Plus en
sus seguros de Hogar y Auto, sin coste añadido y tanto si ya eres cliente como si
los contratas ahora.
Seguro de Hogar
La cobertura PÉRDIDA de valor estético garantiza la reparación del daño o avería
de un inmueble incluyendo la adecuación estética. El límite por siniestro será del
doble del capital contratado en póliza.
Seguro de Automóvil
La modalidad Todo Riesgo Exclusiva, en caso de un siniestro total ocasionado por
un accidente de circulación, garantiza el valor a nuevo del vehículo durante los
tres primeros años desde su primera matriculación. Te mejoramos la garantía
ampliando a cuatro años el valor a nuevo del vehículo.

Aviso Legal
Estas ventajas serán exclusivas para clientes de nominamulti de Laboral Kutxa
con póliza de Auto, Hogar en Seguros Lagun Aro. La disponibilidad de cada
ventaja estará asociada a las condiciones generales de su póliza correspondiente
y sujeta a normas de vigencia y contratación de la compañía. Caja Laboral
Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro
Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad
Financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradoras del riesgo: Seguros
Lagun Aro, S.A. y Seguros Lagun Aro Vida, S.A

Anticiponomina
Anticipo de una nómina* para hacer frente a cualquier gasto imprevisto con toda
comodidad. Podrás devolverlo hasta en 3 meses sin intereses ni comisiones de
apertura.

Ahorronomina
Remunera tus pequeños ahorros mensuales con el mismo interés de una alta
inversión, con disponibilidad y sin comisiones.
Ingreso mensual mínimo 30 €, máximo 300 €.

Extranomina
La Multiventaja que agrupa sorteos, regalos y ofertas financieras con otras
ventajas fijas como:
- Atención de recibos* domiciliados de hogar (luz, gas, teléfono, etc.). Para tu
tranquilidad, serán atendidos en caso de descubierto.
- Visa Clásica* gratuita el 1er año. Al pagar tus compras con esta tarjeta,
obtienes puntos/regalos Travel Club.
- Club Cliente.Un club exclusivo que te ofrece descuentos en productos y
servicios de marcas líderes
* La validez de la oferta queda sometida a la aprobación de la operación según
los criterios de riesgo habituales de Laboral Kutxa y para nóminas domiciliadas
con más de 6 meses de antigüedad.

