Oferta para Unión Sindical de
Representantes de Comercio
de Vigo-Pontevedra.
Ahora es el momento de
disfrutar de la jubilación

para hacer su vida
más fácil.

900 202 015,
TELÉFONO DE ORIENTACIÓN
LAS 24 H PARA CONSULTAS
MÉDICAS, NUTRICIONALES,
SOCIALES Y JURÍDICAS

ı

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

ON-LINE

Productos y servicios para ayudarle a
cuidar de su salud.
Propuestas para disfrutar de la cultura y
aprender cosas nuevas.
Ofertas en ocio y viajes exclusivos pensados para
usted.
Nueva web y comunidad on-line para
estar siempre conectado.

Carné del Club Ahora
Para beneficiarse de todas las ventajas del
programa1
carné gratuito del Club Ahora, que le
acredita como miembro.

puede pagar sus recibos básicos (agua, luz,
gas, teléfono), CaixaBank le cubre el pago
4.

Préstamo sin comisiones5. Préstamo sin
comisiones de estudio ni apertura, con un
máximo de cuatro años para devolverlo.
Sistema de Seguridad de Securitas
Direct6. La mejor protección para el hogar o
el negocio a través de un sistema de
seguridad dotado de la tecnología más
avanzada para detectar la intrusión en una
vivienda con servicio de protección las 24
horas del día, los 365 días del año, ofreciendo
una plena garantía a los clientes. CaixaBank
meses al TAE 0 %, TIN 0 % obsequiando a
los clientes del Club Ahora con un pulsador
de asistencia: proporciona ayuda inmediata,
las 24 horas del día, a todas las personas
que se encuentren en el domicilio.

1. Programa válido hasta el 31-12-2016. 2. Válido para pensiones de jubilación pagadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
3. Cuota gratuita el primer año. Los siguientes años también es gratuita si el cliente tiene la pensión domiciliada y ha 4.
en CaixaBank. Sujeto a criterios de riesgo de CaixaBank. La cantidad que quede en descubierto estará sujeta a las tarifas y
comisiones estándares de la cuenta. 5. Préstamo Estrella Pensión Club Ahora (exento de comisiones de estudio y apertura por
la adquisición de bienes y servicios de consumo. Concesión sujeta a los criterios de riesgo de CaixaBank. 6. Oferta de Securitas
Direct, S.A.U., para contrataciones de alarmas a través de CompraEstrella de PromoCaixa, S.A., entre el 2-1-2016 y el 31-12-2016,
está sujeta a aprobación según las políticas de riesgo de Caixabank, S.A. Más información en www.CompraEstrella.com

CLUB AHORA

las 24 horas
La salud es lo primero. Por ello, en el Club
Ahora ponemos a su disposición un servicio
gratuito de orientación telefónica7 en el
900 202 015, para atenderle las 24 horas
del día en sus consultas médicas, sociales,
nutricionales o jurídicas. También puede
consultar nuestro servicio de orientación
on-line en www.CaixaBank.com/ClubAhora,
en la sección "Ahora me cuido".
LOS MARTES,
DÍA DEL ESPECTADOR
DEL CLUB AHORA

NUEVA WEB Y COMUNIDAD
ON-NE EXCLUSIVAS

Infórmese en nuestra página web de los
siguientes programas de la Obra Social,
pensados para entrenar la mente o mejorar
los hábitos del sueño:

Ahora podrá ir al cine, los martes, portan solo
en cualquier sala Cinesa. Solo tiene que
adquirir sus entradas en las taquillas Cinesa,
9

10

con su tarjeta financiera de CaixaBank, e
Visite distintos lugares de la geografía
española o europea, relájese en maravillosos
hoteles con spa o en balnearios de prestigio
y conozca lugares únicos con cruceros
fluviales o marítimos. Consulte toda la
programación y reserve su viaje a través de
www.ServiTravel.es/CaixaBank
o en el 900 89 77 77.

ActivaLaMente
La importancia del envejecimiento activo
Despierte con una sonrisa
También podrá tener la satisfacción de
ayudar a los demás haciéndose voluntario.

Podrá disfrutar también de numerosos
descuentos gracias a nuestra colaboración
con marcas de prestigio: Hertz, Baleária, NH
Hoteles, Meliá Hotels International, Amplifon,
Lufthansa, la Sirena, Wuaki.tv y muchas más.
En

Conozca los centros CosmoCaixa y
y temporales, así como sus diferentes
actividades para niños y adultos, con
descuentos de hasta el 50 % por ser
miembro del Club Ahora.
A
NRI: 1447-2016/09861

Con Historias de Vida8 de la Obra Social
aprenderá a trabajar con las nuevas
tecnologías de forma entretenida y en
grupo, desarrollando un proyecto a partir
de su historia, vivencias e intereses.

www.CaixaBank.com/ClubAhora podrá
consultar toda la información actualizada y
novedades del programa, así como acceder a
una novedosa comunidad on-line, un entorno
social en el que podrá relacionarse e
interactuar con otros miembros del club y
compartir fotos, obtener consejos
o dar su opinión sobre diversos temas.
INFÓRMESE DE TODAS ESTAS VENTAJAS EN

WWW.CLUBAHORA.ES

7.
CaixaBank hasta el 31-12-2016. CaixaBank es ajena a los términos y condiciones del servicio ofrecido por SAR Domus, S.L., y, por

Para más información,
consulte www.CaixaBank.es

Coste del servicio, a cargo de CaixaBank hasta el 31-12-2016. 8. Programa sujeto a disponibilidad de plazas. 9.
hasta el 31-12-2016 y limitada a 10.000 entradas todos los martes no festivos, con un máximo de dos entradas por persona y
día. Precio por entrada. No acumulable a otras ofertas. No válido para películas de la productora Warner Bros., eventos
especiales ni para la sala Capitol. Las butacas VIP, las salas iSens/IMAX y las proyecciones en 3D tienen un recargo. Cinesa se
reserva el derecho a limitar temporalmente el uso de las entradas por causas imputables a las distribuidoras de las películas o
en caso de detectar un uso fraudulento de la promoción. 10.
aeropuertos y aproximaciones hasta el destino. CaixaBank es ajeno a los términos y condiciones de la presente oferta de viajes,
incluido su período de vigencia, y a las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, ya que tan solo se limita a

facilitar el acceso a esta. Para cualquier información, consulta o reclamación relacionada con las promociones, llame al 900 89 77
Información válida hasta el 31-12-2016.

