Tu nómina lo merece
Oferta especial para funcionarios
Si domicilias una nómina de un importe superior o igual a 1.000 € mensuales junto
con dos recibos, eres titular del servicio de Banca online y utilizas tu tarjeta para tus
compras, puedes llevarte esta Smart TV 32 de Samsung o un iPad Mini.
Apple iPad Mini
Televisor Samsung SMART TV 32

Si domicilias una nómina de un importe superior o igual a 2.000 € mensuales junto
con dos recibos, eres titular del servicio de Banca online y utilizas tu tarjeta para tus
compras, puedes llevarte un iPad Retina o una Samsung Galaxy Cam.
Apple iPad Retina
Samsung Galaxy Cam

Y si ya tienes tu nómina domiciliada en Cajamurcia-BMN, también puedes conseguir
estos artículos realizando una imposición a plazo fijo. Consulta las opciones de
imposición en tu oficina Cajamurcia-BMN.
Contratación sujeta a las normas de concesión establecidas por la entidad. Extracto de las bases: oferta exclusiva para clientes que domicilien por primera vez en una
de las Direcciones Territoriales de BMN (CajaGRANADA, Cajamurcia, SA NOSTRA) una nómina de un importe mensual superior o igual a 1.000 € junto con dos recibos
básicos (luz, agua, teléfono), sean titulares del servicio de Banca Online y realicen pagos en comercios con su tarjeta de la misma entidad por importe mínimo de 100 €
al trimestre, entre el 12/03/2013 y el 31/10/2013. Plazo mínimo de permanencia 36 meses consecutivos. En caso de incumplimiento del plazo de permanencia, se
cargará en la cuenta del cliente una penalización de acuerdo con las bases que rigen esta promoción. El artículo tiene la consideración de retribución en especie sujeto a
la legislación fiscal vigente y se entregará al cliente una vez que cumpla todos los requisitos y se realice en la cuenta del cliente el cargo del IRC. Para acceder a esta
promoción, el cliente deberá solicitar expresamente participar en la misma y solo podrá hacerlo hasta el 31/10/2013. Solo se admitirán reclamaciones por desperfectos
imputables a transporte en un plazo de siete días tras la recogida del artículo por parte del cliente. La garantía del artículo será la establecida por el fabricante del
producto, debiendo ser ejercitada por el cliente directamente ante dicho fabricante o su representante o concesionario oficial más conveniente, quedando BMN exento
de cualquier responsabilidad o intervención en ese ámbito. Máximo un artículo por domiciliación de nómina y/o cliente. En caso de agotarse las existencias de este
artículo, podrá ser sustituido por otro de similares características, advirtiendo previamente al cliente de esta circunstancia. Consulta condiciones en tu oficina
Cajamurcia-BMN

