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Cumplir años es sumar experiencias y a partir de los 65, con más tiempo para ti, se viven con más intensidad. 
 

Para ayudarte a disfrutar de tu tiempo y a que sigas sumando, ponemos a tu alcance productos y servicios 
especialmente pensados para esta etapa de tu vida. 

 

 

 

 
 

 

Asesoramiento patrimonial 
 

Te hacemos un estudio de previsión personalizado con el que proyectaremos tu 
jubilación y que te permitirá elegir los productos idóneos para complementarla: 
 

 ¿Quieres invertir en empresas concienciadas con el medio ambiente? Fondos de 
inversión ISR: Fonengin ISR, FI | CI Environment ISR, FI | CdE ODS IMPACT ISR, FI. 

 

 Servicio de asesoramiento personalizado de Gestión Discrecional de Carteras de 
Inversión. Delega la gestión en nuestros expertos, para que no tengas que 
preocuparte por la evolución de los mercados financieros. 

 

Hipoteca Inversa 
 

Si tienes en propiedad tu vivienda habitual, lo tienes muy fácil para complementar 
tu pensión de jubilación con una renta mensual. 
La vivienda seguirá siendo tuya e incluso, si no quieres vivir en ella, la podrías 
alquilar y obtener así otro ingreso adicional.  
Al fallecer, tus herederos dispondrán de seis meses para escoger entre liquidar la 
deuda devolviendo el dinero prestado más los intereses generados por el préstamo, 
o bien vender la propiedad y cancelar la deuda con el dinero de la venta.1 

 

Financiación 
 

Te echamos una mano cuando más lo necesitas: 
Préstamo Nómina o Pensión | Anticipo de Nómina o Pensión | Préstamo ECO 
 
 
 

 

  

 VIVE EL MOMENTO 
 

 

CUENTAS Y DEPÓSITOS – Indicador de riesgo 
 

1/6 
Este número es indicativo del riesgo del 

producto, siendo 1/6 indicativo de 

menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

La Entidad se encuentra adherida al Fondo 
de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito, previsto en el Real Decreto-ley 
16/2011, de 14 de octubre. 
El importe garantizado será de un máximo de 
100.000 € por depositante y entidad, según 
se establece en el artículo 10.2 del Real 
Decreto-ley 16/2011, del 14 de octubre. 

 
FONDOS DE INVERSIÓN ISR – Indicador de riesgo 

Potencialmente menor rendimiento  Potencialmente mayor rendimiento 

1 2 3 4 5 6 7 

Menor riesgo La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo   Mayor riesgo 

   

El indicador de riesgo de los fondos de inversión promocionados, en 

una escala entre 1 y 7, varía del 3 al 4. El número 3 corresponde al 

indicador de riesgo del Fonengin ISR, FI, y el número 4 al indicador 

de riesgo del CdE ODS Impact ISR, FI, y del CI Environment ISR, FI. 

Este dato puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil 

de riesgo del fondo. 
 

Mucho por hacer,  

mucho que disfrutar 
 

VIVE CON COMODIDAD  
Con ingresos suficientes para encarar todos tus proyectos. 

 

 

 



 

 

 
Asesoramiento fiscal 
 

Planificamos el rescate de tus planes de pensiones para que te beneficies 
al máximo de las ventajas fiscales. 

 

Seguro de Decesos  
 

Contratando el Seguro de Decesos,2 tienes la tranquilidad de saber que 
todos los trámites y servicios están cubiertos en caso de fallecimiento, sin 
necesidad de realizar ningún pago adicional y con la mejor asistencia para 
tus familiares. 

 

Servicio de Asesoramiento en Seguros 
 

Nuestros expertos harán un estudio global de todos tus riesgos para 
darte las coberturas adecuadas según tus necesidades específicas y con el 
mejor servicio postventa. 
 

 

 

 

 

 
      

Cuenta corriente gratuita 
 

Con tu nómina o pensión domiciliada disfrutarás de una cuenta sin comisión de 
mantenimiento3 y con las transferencias nacionales y SEPA totalmente gratuitas 
si las realizas a través de la Banca ONLINE o la Banca MOBILE. 

 

Tarjeta de crédito gratuita 
  
Sin comisión de emisión ni de mantenimiento para mayores de 65 años.4 
Flexibiliza tus gastos y adminístralos como más te convenga. Puedes pagar todas 
tus compras el día 1 sin ningún coste para ti o aplazar el importe total y pagar a 
tu ritmo. También puedes fraccionar las compras superiores a 180€ en 3 o 6 
meses, ahora sin intereses ni comisiones (TAE 0%). 

 

¿No tienes nómina o pensión? 
 

También puedes beneficiarte de las ventajas de la Cuenta Nómina. 
Realiza aportaciones mensuales por un importe igual o superior a 100 € en 
cualquiera de nuestros fondos de inversión, planes de pensiones o productos de 
ahorro-vida. Inviertes en tu futuro. 
 
 
  

 

(1) Si al finalizar los 6 meses no se ha cancelado la deuda, se procederá a la ejecución de la garantía hipotecaria a través del inmueble y/o, en su caso, de otros bienes de la herencia. 

(2) Seguros contratados con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, y con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, 
SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052. Pueden consultarse las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Banca-Seguros 
Vinculado, tiene contrato de agencia en www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros.  

(3) Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, se aplicará una comisión en concepto de mantenimiento de la cuenta de 18 €/trimestre. Por ejemplo, para un 
saldo medio de 10.000 € anuales, teniendo en cuenta un 0% de interés nominal anual supondría un -0,72% TAE y una comisión de 18 € trimestrales. Se aplicará una 
bonificación de 12€ sobre la comisión de 18€ en concepto de mantenimiento de la cuenta si se mantiene en vigor una aportación periódica de un importe a partir de 
100 €/mes a fondos de inversión, planes de pensiones o productos de ahorro-vida del Grupo Caja de Ingenieros. Por ejemplo, para un saldo medio de 10.000 € 
anuales, teniendo en cuenta un 0% de interés nominal anual supondría un -0,24% TAE y una comisión de 6 € trimestrales. 

Al abrir tu cuenta, adquieres un título cooperativo por importe de 9,01 €, en concepto de parte del capital social de la Cooperativa de Consumidores y Usuarios. 

(4) Las tarjetas de crédito para particulares y todas las de profesionales son gratuitas para los socios menores de 26 años, los mayores de 65 años y para aquellos socios que hagan un 
consumo anual en compras en comercios por socio y por tarjeta superior a los 1.000 euros por tarjeta y titular. 

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos 
de cálculo, se produzcan minusvalías. 

Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento 
con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote en www.cajaingenieros.es o en 
www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión. 

VIVE CON ALEGRÍA  
Gestiona tu dinero en el día a día a tu ritmo y de forma eficaz. 
 

 

VIVE CON TRANQUILIDAD 
Queremos premiar la confianza que depositas en nosotros con soluciones personalizadas 

para ti y para toda tu familia. Nos ocupamos de todo cuando más nos necesitáis. 

 

 

 

https://www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros
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Fonengin ISR, FI, CdE ODS Impact ISR, FI, y CI Environment ISR, FI, tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como entidad depositaria a 
Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y están registrados en la CNMV con los números 354, 4184 y 5142 respectivamente. Consulta el folleto informativo de cada 
uno, en el que se describen las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión. 


