Nueva

CUENTA MULTISEGUROS
Agrupa y paga en 12 cuotas sin gastos. 0% TAE*.

La nueva Cuenta Multiseguros te facilita el pago de tus seguros
en LABORAL Kutxa:
1. Agrupa los seguros
Podrás agrupar los seguros en un único recibo
para planificar los gastos de manera sencilla y
transparente. Además tendrás la posibilidad
de compartir la Cuenta Multiseguros con otra
persona de la unidad familiar.
0,0

%
%
%

12

2. Divide en mensualidades
Podrás fraccionar el pago de tus
seguros en 12 mensualidades
y pagar lo mismo cada mes.

3. Sin coste
Podrás beneficiarte de este servicio de forma
totalmente gratuita, sin gastos ni intereses
(0% TAE).

BANCA Y SEGUROS
* La cuenta Multiseguros es un producto que permite aplazar el pago de las primas de las pólizas de seguros, de tal forma que éstas se satisfagan en 12 cuotas mensuales e iguales. A estas cuotas no se les aplicarán intereses ni comisiones
adicionales, resultando una TAE del 0%. Las pólizas de seguros se podrán vincular a esta cuenta Multiseguros en el mismo momento de su contratación, o posteriormente en el momento de la renovación. La cuenta Multiseguros se
configura como una modalidad de tarjeta de crédito virtual, que únicamente se puede utilizar para el pago de las primas de las pólizas de los seguros que más abajo se detallan. La concesión de esta tarjeta de crédito virtual queda sujeta
a la aprobación previa de la Entidad en función de su política de riesgos. La cuenta Multiseguros solo puede utilizarse para aplazar el pago las primas de las pólizas de Seguros Lagun Aro y Seguros Lagun Aro Vida S.A. , y mediadas por Caja
Laboral BancaSeguros. Para más información ver la ficha ampliada de la cuenta Multiseguros. Ejemplo: En una póliza de 600 € a pagar en 12 meses al tipo de interés nominal anual del 0% el importe total adeudado sería de 600 € en cuotas
mensuales de 50 Euros; la TAE resultante será 0%.
Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun Aro, S.A. y Seguros Lagun Aro Vida,
S.A. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Para consultar el resto de aseguradoras: seguros.laboralkutxa.com

