CONVENIO UNICAJA ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL.





Sin comisiones de mantenimiento y administración.
Sin coste por transferencias, transferencias periódicas, emisión de remesas de
transferencias. Para ello es necesario que se realicen a través de Univía.
Sin coste por abono de cheques.
Sin gastos de correo.

PRESENTACIÓN DE RECIBOS A TRAVÉS DE UNIVÍA
Gratuito (salvo los gastos repercutidos por acuerdos interbancarios), siempre que las remesas de
recibos presentados en soporte magnético, sin justificante, se realicen a través de UNIVIA. En
cuanto a la devolución se fija una comisión de 0,25 euros.
COBROS EN VENTANILLA NORMA 57 AEB
PARA LA ASOCIACION.- Cobro mediante la emisión de cartas de pago de acuerdo con las normas
del cuaderno 57 de la AEB para el cobro de las cuotas asociativas por ventanilla, cajero automático
y/o internet, generándose un fichero diariamente con la relación de cobros del día anterior.
La prestación del servicio será gratuita.
COBROS EN VENTANILLA EN EFECTIVO
PARA LA ASOCIACION Y LOS GRUPOS.- La ASOCIACIÓN y los grupos que la forman
promoverán el uso de internet, cajeros automáticos y otros medios electrónicos para el cobro de
cuotas de actividades, recibos, etc… En los casos en que este cobro se realice en efectivo por
caja, se cobrará al ordenante una comisión de 1.00 euro por operación.

SERVICIO UNIVIA DE UNICAJA Y SERVICIOS MÓVILES PARA SMARTPHONES Y TABLETS.
SEGUROS PARA LA ASOCIACIÓN Y PARA LOS GRUPOS QUE LA INTEGRAN
Para la ASOCIACIÓN y los GRUPOS.- Posibilidad de contratar pólizas de seguros, tanto colectivas
como individuales, para asegurar sus instalaciones, eventos, contingencias, así como las distintas
actividades que pudieran llevar a cabo.
-

Seguro de Accidentes
Seguro de Contingencias (garantiza los gastos como consecuencia de la cancelación de
una actividad o evento por causas ajenas)
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de daños para locales scouts y oficinas
Seguro de asistencia en Viajes

Las primas a pagar serán específicas para cada caso, dada la gran variedad de actividades y
circunstancias concurrentes en cada uno de ellos.
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ADQUISICIÓN DE LOCALES, OFICINAS, Y OTRAS FINALIDADES
Importe: Hasta el 70% del precio de adquisición.
TIPO DE INTERÉS
Variable (1)

Apertura

Euribor anual + 3,00 p.p.
(1) Revisiones anuales
-

COMISIONES

0,75%

Amortización
Estudio
total/parcial
1%
0,50%(mín.150€)

Plazo: Hasta 15 años
Carencia: Hasta 2 años, incluidos en el plazo total.
Amortización: Mensual de capital e interés.
Garantía: Hipotecaria
Sin tipo mínimo en revisiones

ESPACIO JOVEN UNICAJA
ESPACIO JOVEN UNI es la plataforma de Unicaja para los jóvenes de 18 hasta 35 años.
Su objetivo principal es promover el empleo, el emprendimiento, la formación, la innovación, la
interactividad y el talento, además de ofrecer ventajas exclusivas para los jóvenes a través de
actuaciones de colaboración institucional y empresarial que favorezcan el desarrollo social y
económico.
 A Espacio Joven Uni, se accede a través de www.unicaja.es/Jóvenes
y de
www.espaciojovenuni.com , se construye con la participación activa de los jóvenes,
escuchando sus demandas y apoyando su talento, a través de concursos, encuestas,
participación en jornadas y eventos relacionados con el empleo, el emprendimiento y
actuaciones en redes sociales (Facebook y Twitter).





Guía de Empleabilidad
Jornadas de Uniworking (Empleabilidad, Creatividad e Innovación)
Jornadas de Emprendedores
Recursos para buscar empleo

 Ser cliente joven de Unicaja tiene ventajas ofrecidas por centros de formación y descuentos en
comercios adheridos al programa de Ventajas "Espacio Joven Uni" que pueden consultarse a
través de la web joven.
 Jornadas de formación financiera Edufinet (Premio al mejor proyecto de educación
financiera)
 Formación en Comunicación 2.0 y redes sociales
 Masters y becas
 Cursos de formación con descuento
 Ventajas Financieras exclusivas para los jóvenes.





Préstamo Primera Empresa
Cuenta Único
Tarjeta de débito Único
Préstamo Master

 Anticipo Beca
 Préstamo Matrícula
 Préstamo Único
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Con la APP Unicaja Móvil, el registro en www.espaciojovenuni.com y los perfiles en facebook y
twitter ( @EspacioJovenUni, los clientes jóvenes podrán operar y estar al día de todas las
novedades y promociones disponibles para ellos.

LIBRETA TESORO
Para los más pequeños (hasta 14 años), ahorrar es más divertido consiguiendo puntos para
canjearlos por regalos del catálogo (tiendas de campaña, saco de dormir, linterna, cámara de fotos,
etc…). Sin gastos ni comisiones de mantenimiento. www.libretatesoro.es

CUENTA ÓRBITA 14-17
Una cuenta para adolescentes (14 a 17 años) que funciona como una libreta electrónica a la que
se puede acceder a través de Univía para consultar el saldo, los puntos y los movimientos. Está
remunerada con puntos canjeables por regalos www.orbita1417.es. Sin comisión de
mantenimiento. Tiene además una TARJETA ÓRBITA exclusiva gratuita.

OFERTA PARA LOS EMPLEADOS DE ASDE SCOUTS DE ANDALUCIA, LOS SOCIOS
PERCEPTORES DE NÓMINAS Y SUS FAMILIARES
SERVICIO NÓMINAS DE UNICAJA
Productos incluidos en el Servicio Nómina:
Plan Cero. Para disfrutar del Plan Cero se exige la adhesión expresa por parte del cliente.





SIN comisiones de administración y mantenimiento de cuenta.
SIN comisión por emisión y mantenimiento de la tarjeta (2)
SIN comisión por transferencias (3)
SIN comisión por ingreso de cheques.

Descubierto en cuenta. De hasta 300 euros, que se cancelará con la siguiente nómina
recibida.
Depósito Fidelidad.- Un plus de rentabilidad por el simple hecho de contratar o tener
ya contratados otros productos en Unicaja
Anticipo Nómina).- Anticipo de hasta 3 mensualidades para financiar con inmediatez
cualquier pequeño proyecto.
Descuentos y promociones con Tarjetas.
Descuentos en seguros de Hogar y Vida, que no estén vinculados a Préstamos: 10%
Univida Anual Renovable y 20% Multirriesgo Hogar XXI (sobre la prima comercial del
primer año)
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