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→ Cuentas y Depósitos1 

 
Con los productos e-Siete de contratación y gestión por Internet, podrá contar con la mejor remuneración 
para sus ahorros y las ventajas de un servicio sin comisiones y con total disponibilidad en la cuenta e-Siete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ Anticipo de nómina2 

 
Con el Anticipo Nómina de Cajasiete dispondrá de una manera sencilla de un disponible en su cuenta de 
hasta un 80% del importe de su nómina. 
 
De rápida tramitación en cualquier oficina de Cajasiete (sin firma ante notario) y con una vigencia de dos años 
con renovación automática. 
 
Sin gastos de formalización, y sin comisiones de estudio ni por no disposición. Únicamente tendrá un interés 
nominal del 0,64% mensual por la cantidad que disponga en forma de anticipo (TAE: 7,954%)3 

 
 

→ Préstamo Siete Nóminas2 

 
Con el Préstamo Siete Nóminas de Cajasiete podrá disponer del equivalente de hasta siete veces su nómina 
para utilizarlo en lo que considere. 
 
Sin comisiones de estudio ni de apertura y con un interés nominal anual del 8,00% (TAE: 8,255%)4 

 
 
 
 
 
1.- Ejemplos de tipos vigentes en www.cajasiete.com para productos e-Siete en el mes de marzo de 2013. Tipos revisables en función de las condiciones de mercado. 

2.- Previo estudio de la Entidad y sujeto a criterios de riesgo. Condiciones financieras vigentes hasta el 31/12/2013. 

3.- T.A.E. para “Anticipo Nómina” está calculado a fecha 1 de marzo de 2013, para un importe de 1.000€, plazo de vencimiento de 1 año y con frecuencia liquidación 
trimestral. Dando por supuesto que el importe concedido está completamente dispuesto. 

4.- T.A.E. para “Préstamo Siete Nóminas” está calculado a fecha 1 de marzo de 2013, para un importe de 6.000€, vencimiento 01/03/2014 y con frecuencia liquidación 

mensual 

 

Cuenta e-Siete  
Remuneración 1,25% (T.A.E) 

Liquidación de intereses Mensual 

Comisión de mantenimiento Exento 

Transferencias nacionales Gratuito 

  

Plazos e-Siete  

Plazo Remuneración 

A 3 meses 2% 

A 15 meses  2,25% 

A 25 meses 2,75% 
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