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Un servicio 100% adaptado a 
sus características, 
necesidades y expectativas. 
Oferta 3er Trimestre 2013 para  
 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE 
ANDALUCIA OCCIDENTAL 

Más información en Barclays, 
en el 900 10 33 29 o en 
colectivos.es@barclays.es 
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Cuenta Nómina 
Colectivos 
(01.3711) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� de mantenimiento y administración de la cuenta  
� por transferencias en €, tanto nacionales como 

internacionales a países de la UE que se realicen por 
BarclaysNet. 

� por emisión y renovación de Tarjeta Electrón. 
� y las disposiciones de efectivo en los cajeros de Servired. 

con las Tarjetas Electrón asociadas a la cuenta. 

Domiciliando su Nómina por un importe de al menos 
900€ netos mensuales y 3 recibos de pago mensual (luz, 
agua, gas, comunidad de vecinos, Internet, telefonía fija 
o móvil) 

Oferta aplicable solo a personas físicas y una sola cuenta por titular. En 
caso de que en algún momento dejara de tener la nomina y 3 recibos 
domiciliados, la cuenta se transformaría en una Cuenta Corriente 
Ordinaria perdiendo sus ventajas. Consulte en Barclays.es las 
comisiones aplicables en ese caso. 

 
 
 

Tarjetas de 
Crédito 
Colectivos 
� 0€ comisión por disposición de efectivo a débito en los 

cajeros de Servired. 
� Bonificación del 50% de la Comisión anual de emisión 

y renovación. 
� Bonificación del 100% de la Comisión anual de 

emisión y renovación si el gasto anual realizado en 
compras es superior a 6.000€ para Tarjeta Classic, 
10.000€ para Tarjeta Oro y 14.000€ para Tarjeta 
Premier. 

� En el gasto anual se incluirán las compras de la tarjeta 
principal y las adicionales de un mismo contrato  

� Los clientes de Barclays Premier Patrimonios y 
Barclays Wealth estarán eximidos de la totalidad del 
pago de las comisiones indicadas.  

Cuotas de emisión o renovación: Tarjeta Classic 39€; Tarjeta Oro 80€ y 
Tarjeta Premier 90€. 

de las principales 
comisiones 0€ 
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Cuenta 
Oportunidad 
Premier 
Colectivos  
(01.3708) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con un importe máximo de 20€ mensuales de devolución 
en cuenta por los recibos domiciliados:  

- Luz 
- Agua 
- Gas 
- Teléfono fijo o Móvil 
- Internet 

� 0€ de comisiones de : 
- mantenimiento y administración de la cuenta  
- transferencias en €, nacionales e internacionales a 

países de la UE, que se realicen por BarclaysNet. 
- emisión y renovación de la Tarjeta Electrón 
- emisión y renovación de Tarjeta de Crédito VISA 

Premier. 
- disposición de efectivo a débito en cajeros Servired 

con las tarjetas Barclays asociadas a la cuenta.  

Domiciliando su Nómina por un importe total o superior a 
2.500€ netos mensuales 

También podrá acceder a ella contratando y 
manteniendo un producto de ahorro e inversión (Fondo 
de Inversión, Plan de Pensiones, Seguro de Rentas 
Vitalicias, Producto Estructurado, Seguro Unit Linked o 
Bono de Renta Fija) por un importe igual o superior a 
30.000€ procedente de otras entidades. 

El importe devuelto tiene la consideración de rendimiento de capital 
mobiliario dinerario, sujeto a la correspondiente retención a cuenta. Antes 
de contratar este producto, consulte en barclays.es o en cualquier oficina 
Barclays las características completas de la oferta y de cada ventaja 
asociada y los requisitos de acceso, así como los productos de inversión 
que dan acceso a la misma. Promoción no acumulable a otras 
promociones vigentes y es válida para nóminas o ingresos recurrentes no 
domiciliados en Barclays antes del 1 de Julio de 2013. . En caso de que 
en algún momento dejara de tener la nómina domiciliada, la cuenta se 
transformaría en una Cuenta Corriente Ordinaria perdiendo sus ventajas. 
Consulte en Barclays.es las comisiones aplicables en ese caso Los 
productos de Inversión no están dirigidos a personas físicas residentes 
en EEUU (US Person) ni a personas jurídicas constituidas bajo la 
legislación americana. Se considera US Person cualquier persona física 
que resida más de 3 meses en Estados Unidos. 

Fondos 
Multi-Manager 
Cuando tiene a los mejores gestores de 
inversiones, la suerte no cuenta.  
¿Qué es un Fondo Multi-Manager? 
Los Fondos Multi-Manager son una fórmula de inversión 
con la que su dinero será gestionado por los mejores 
Gestores del mundo, a menudo no accesibles al inversor 
particular y que son independientes de Barclays. Porque 
creemos, en nuestra filosofía de ofrecerle la mejor 
solución posible para su dinero, que debe ser el 
verdadero especialista en cada mercado o cada clase de 
activo el que gestione y trate de optimizar sus ahorros. 
 

¿Cuál es la labor de Barclays? 
� Hemos elegido 5 Fondos diferentes para que cada 

cliente elija el que mejor se adapta a su perfil como 
inversor. 

� Los 5 fondos invierten en las mismas clases de 
activos, pero cada uno en distintas proporciones. 

� Establecemos cuáles son los activos y mercados que 
componen la cartera de los fondos. 

� Determinamos la proporción de cada uno de esos 
activos y mercados en cada uno de los 5 fondos. 

� Seleccionamos el mejor Gestor de inversiones 
independiente posible para cada clase de activos o 
mercados. 

� Buscamos que los gestores sean capaces de generar 
beneficios de manera consistente en el tiempo y les 
medimos constantemente y, si fuera necesario, les 
reemplazamos inmediatamente si no cumplen con las 
expectativas. 

 
No todos los Fondos Multi-Manager son iguales. 
Usted podrá elegir la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades en función del binomio rentabilidad 
potencial / riesgo. Es decir, cuanto más rentabilidad 
potencial, más riesgo tendrá su inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clases de Activos: 
� Efectivo y Bonos A Corto Plazo 
� Bonos de alta Rentabilidad y de Mercados Emergentes 
� Deuda Pública Mercados Desarrollados  
� Renta Variable de Mercados Desarrollados 
� Bonos con grado de inversión 
� Renta Variable de Mercados Emergentes. 
Fuente: Wealth and Investment Management (Barclays Bank PLC) 

Ventajas de los Fondos Multi-Manager: 

de devolución de 
recibos y 0€ de las 
principales 
comisiones. 
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� Rentabilidad. Al tener acceso a más gestores y a más 
mercados financieros su rentabilidad ajustada por 
riesgo esperada se incrementa.  

� Simplicidad. Aunque los Fondos Multi-Manager tienen  
participaciones en un grupo de Fondos, los reajustes, 
seguimientos y cambios de gestores se elaboran 
como en un único Fondo de Inversión tradicional. 

� Comodidad. Nosotros nos encargamos de todo: 
creación de carteras, composición de cada una, 
selección de gestores, seguimiento, gestión y control. 

� Mejores condiciones. El grupo Barclays, por su 
volumen de negocio a nivel mundial, estará en mejor 
posición que un cliente individual para obtener 
condiciones más competitivas con los gestores, que 
trasladaremos a usted directamente. 

� Fiscalidad Eficiente. Los Fondos son una alternativa 
de Inversión con una fiscalidad muy interesante. 
Además, se puede cambiar la asignación de activos 
entre los Fondos Multi-Manager sin impacto fiscal. 

� Cobertura de Divisas. Todas las carteras están 
cubiertas en su moneda base. 

Comisiones propias de los Multi-Managers: 
� Comisión de gestión (cobro diario sobre el 

patrimonio): 
- Barclays Multi-Manager Bond Portfolio: 1,25% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 1: 1,50% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 2: 1,85% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 3: 2,00% 
- Barclays Multi-Manager Portfolio 4: 2,00% 

� Comisión de Depósito (la misma en todos): 0,25% 
� Comisiones de suscripción y reembolso: no hay. 

Comisión aplicable de fondos Internacionales: 
� Comisión por transferencia de Fondos: 0,25%, mínimo 

9,02€ 

Gestora de Inversiones: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place Canary Wharf Londres E14 
5HP Inglaterra.  Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV Sucursal de 
Luxemburgo 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo. Le informamos de que la 
inversión en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión y SICAV) conlleva 
determinados riesgos, entre otros, riesgo de mercado, riesgo de tipo de interés, riesgo de 
liquidez, riesgo de crédito o riesgo de cambio de moneda. Los fondos englobados bajo la 
denominación comercial “Fondos Multi-Manager de Barclays”, utilizada en el presente 
documento son subfondos que pertenecen a la sociedad Barclays Portfolios SICAV, 
société anonyme, registrada en Luxemburgo como una société d’investissement à capital 
variable, inscrita en el Registro mercantil de Luxemburgo con el N.º: B120.390 y con 
domicilio social en 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo. S.A. Barclays Portfolios 
SICAV, se encuentra inscrita en CNMV con el nº 554. Cada uno de los Fondos Multi-
Manager de Barclays invierte en los Fondos Barclays Global Access. Los Fondos 
Barclays Global Access son subfondos que pertenecen a Barclays Multi-Manager Fund 
PLC, que es una Sociedad de Inversión de Capital Variable autorizada en Irlanda por la 
Autoridad Irlandesa de Servicios Financieros como Organismo de Inversión Colectiva en 
Valores Mobiliarios (OICVM). La Sociedad es una entidad reconocida en el Reino Unido a 
los efectos del artículo 264 de la Ley británica sobre Servicios y Mercados Financieros. 
Tiene su domicilio social en Fitzwilliam, House, Wilton Place, Dublín (Irlanda). Barclays 
Multi-Manager Fund PLC, se encuentra inscrita en CNMV con el nº 598. Barclays Bank, 
S.A.U, actúa como distribuidor en España de Barclays Portfolios SICAV, de Barclays Multi-
Manager Fund PLC así como de sus correspondientes subfondos. Barclays Bank, S.A.U. 
es un banco español regulado por el Banco de España e inscrito en el registro de bancos y 
banqueros del Banco de España con el nº 0065. Domicilio social: Plaza de Colón, 1 28046 
Madrid. Inscrito en el R.M. Madrid, T. 29164, F.132, Sección 8ª, Hoja M62564, I. 4473. NIF: 
A47001946. Barclays Bank PLC es una entidad de crédito británica constituída en el Reino 
Unido y Supervisada por la Prudential Regulation Authority, con número de registro 
122702, y que tiene establecimiento permanente en España. Su objeto social es la 
actividad propia de una entidad de crédito y ahorro, con domicilio en 1 Churchill Place, 
Canary Wharf, Londres E14 5HP, y está inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades 
de Inglaterra y del País de Gales con el número 1026167. El Documento con los datos 
Fundamentales para el Inversor (DFI o KID) así como el folleto completo están a 
disposición de los inversores, pudiéndose consultar gratuitamente por medios telemáticos 
en la Sociedad Gestora, en la entidad comercializadora o en los registros de la CNMV. 
Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como 
asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este 
documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada 
caso de inversión aquel adecuado para cada modalidad de inversión. En este sentido, el 
inversor deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales a tal 
efecto. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía de rentabilidades 
futuras. Este producto no está dirigido a personas físicas residentes en EEUU ni a 
personas jurídicas constituidas bajo la legislación estadounidense. Se considera US 
person cualquier persona física que resida más de 3 meses en Estados Unidos.. 
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Nueva Visa 
Shopping 
 
Un crédito permanente en su bolsillo con todas estas 
ventajas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 3% de devolución  permanente1 en compras unitarias 

de importe superior a 150€ en Grandes Almacenes, 
firmas de moda, Supermercados y comercios de 
alimentación. Máximo de devolución mensual 10€ 
(120€ anuales) 

� Hasta 8.000€ de crédito. 
� Pago flexible2: desde un 3% del saldo dispuesto y 

hasta 59 días sin intereses, si prefiere pagar el 100% 
a final de mes. 

Y llévese uno de estos regalos de 
bienvenida3 al realizar la primera compra 
con su tarjeta en los 2 meses siguientes a 
su alta. 
 
 
E-BOOK EASY PLAYER CYBERBOOK. 
� Ideal para leer textos y reproducir todo tipo de 

contenidos audiovisuales y de música. 
� Pantalla TFT LCD de color de alta resolución de 7" 

(800x480 pixels) 
� Memoria interna de 2 GB con capacidad para unos 

1.000 libros o 2.000 imágenes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROLLEY SAMSONITE 
Modelo: X-Check 
� Medidas: Ancho 37 cm.; Alto 50cm; Fondo 20 cm. 
� Peso neto: 2,46 kg. 
� Tiene una garantía mundial limitada a 5 años. 

Fabricada en poliéster resistente 600 denier. 
� Cerradura de combinación, bolsillo exterior, asa 

superior y lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nueva Shopping Card es una tarjeta emitida en colaboración con 
Barclaycard (marca registrada de Barclays Bank, PLC).  Barclaycard es 
uno de los líderes a nivel mundial de servicios de medios de pago. 
1 La devolución del 3% se realizará en la misma tarjeta con un limite 
máximo de 10€ mensuales. Más información sobre el funcionamiento de 
la devolución, establecimientos donde aplican y actualizaciones, 
disponible en su oficina habitual, en www.barclays.es o en el 902 021 
062. 2 Tipo de Interés aplicable para modalidad de pago aplazado en 
compras: 2,00% mensual. 26,77% TAE calculado para un importe 
dispuesto de 1.500€ a pagar en 12 cuotas mensuales de 141,80€. 
Importe total adeudado 1.701,60€.  3 Bases de la promoción disponibles 
en su oficina habitual. Promoción para tarjetas dadas de alta entre el 
01/07/2013 y el 30/09/2013, ambos inclusive, cuyo titular sea residente 
en territorio nacional (con la exclusión de las Islas Canarias) y que realice 
su primera compra durante los 2 meses siguientes al alta de la tarjeta. Se 
excluyen transferencias de fondos y disposiciones de efectivo. Una vez 
realizada la compra, el cliente recibirá un SMS indicándole el número 
gratuito al que deberá llamar para elegir su regalo y lugar en que desea 
que le sea entregado. La entrega se realizará a través de mensajero 
dentro de todo el territorio nacional con la excepción de las Islas 
Canarias. 
Para residentes en las Islas Canarias que cumplan los requisitos de alta y 
utilización anteriormente descritos se les realizará un ingreso de 40€ en 
la tarjeta con la que hayan realizado el gasto. Dicho ingreso se efectuará 
al mes siguiente de haber realizado la primera compra. 
La presente promoción puede generar ganancias patrimoniales sujetas a 
tributación en el IRPF o, en su caso, en el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Oferta sujeta a la no existencia de obligaciones financieras 
impagadas, a la no variación de las condiciones de solvencia del titular y 
a no haber contratado una tarjeta de crédito Barclays en los tres meses 
anteriores a esta oferta. El banco se reserva la facultad de anular esta 
oferta si varía su situación financiera y de riesgo. 

de devolución en 
miles de 
establecimientos y 
cuota anual gratuita 
 

3% 



Oferta Financiera Barclays del 3er Trimestre 2013 para 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE ANDALUCIA 
OCCIDENTAL 
Colectivo LCIT 

 

Préstamo 
Bonificado 
Profesionales 
Liberales 
(16.3647) 
 
 

Tipo Interés Nominal: 7,35 % TIN.  
7,90% TAE1 con bonificación 

 

� Domiciliando ingresos recurrentes. 

� Presentando DNI y la última declaración del IRPF2. 

� Comisión apertura: 1%. 

� Comisión de estudio: 0%. 

� Desde 12 hasta 96 meses  

� Mínimo 3.000€ y máximo 45.000€. 

Cada seis meses desde la apertura del préstamo, se revisará el tipo de 
interés del mismo y si el cliente no tiene su nómina domiciliada ó ingresos 
recurrentes, se incrementará el tipo de interés inicial en un 3%. Por tanto 
el tipo de interés máximo podría llegar a ser del 10,35% TIN. TAE 
máxima 11,17% calculada para un importe de 10.000€ a 96 meses a 
pagar en 96 cuotas mensuales de 153,60€. Importe total adeudado 
14.845,59€. 1TAE calculado para un importe de 10.000€ a un plazo de 8 
años, con comisión de apertura de 100€ a pagar en 96 cuotas mensuales 
de 138,09€. Importe total adeudado 13.356,20€. 3Barclays podrá solicitar 
documentación adicional para cumplir con la normativa vigente.  

Banca Próxima 
Ahorre tiempo y dinero con Banca Próxima 

Disponible 
� A través de Internet: BarclaysNet: www.barclays.es 
� En nuestro servicio de banca telefónica. Línea Especial 

Premier (Atención Preferente): 902 15 31 15  
� O por medio de nuestra aplicación para móviles: 

Entre desde su smartphone o tablet en barclays.es y 
descargue nuestra nueva App. 

 
 
 
 
 
 
 
Con Banca Próxima podrá realizar todas las gestiones y 
operaciones que habitualmente realiza en su sucursal, con 
la comodidad de operar desde cualquier lugar, cuando lo 
desee, con la máxima seguridad y ahorrándose dinero. 

� Gratuito. Banca Próxima es un servicio gratuito con el 
que usted podrá operar y consultar sus productos 
Barclays 

� Seguro. Con el sistema de claves, realizar sus 
operaciones y consultas es igual de seguro que hacerlo 
en persona en su oficina.  

� Ahorro de tiempo y dinero. Allá donde vaya y con 
conexión a Internet o teléfono, tendrá acceso a sus 
productos y servicios sin necesidad de desplazarse y  
garantizándose una atención sin colas ni esperas las 24 
horas del día durante 365 días al año. 

� Además, realizar sus operaciones por Internet le 
supondrá un ahorro de dinero. Por ejemplo, la 
comisión1 aplicable en transferencias es del 0,10% 

(mínimo 2€) frente al 0,60% (mínimo 8€) que se aplica 
en oficinas. 

� Correspondencia on-line. Un servicio gratuito que 
sustituye a la correspondencia en papel y que le 
permite acceder desde su ordenador  a toda la 
información de su cuenta de manera fácil y rápida.  

No olvide su Banco al salir de casa. 

1Transferencias realizas entre Estados del Espacio Económico Europeo 
(E.E.E.) que incluye los Estados de la Unión Europea más Liechtenstein, 
Noruega e Islandia, efectuadas en euros o en la divisa de estos Estados. 
La transferencia se debe efectuar de cuenta a cuenta, sin limite de 
importe y comisiones compartidas (SHAre ). En el  caso de no estar dado 
de alta en el servicio de correspondencia on line, se aplicará los gastos 
de correo conforme a la Tarifa de Correos en vigor en el momento de la 
operación. 
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Notas relativas a esta oferta. 

Oferta exclusiva para clientes personas físicas y realizada con la 
finalidad de informar al colectivo. Para otro planteamiento de 
operaciones financieras o demanda de servicios diferente a los de la 
presente oferta, consúltenos porque serán estudiados con un trato 
preferente por nuestra entidad. 

Las contrataciones de los productos y servicios mostrados estarán 
sujetas a los criterios habituales de aprobación de Barclays Bank, 
S.A.U. 

Consulte en la oficina los gastos o comisiones que pudieran ser 
aplicables a los productos que quisiera contratar. 

Para poder beneficiarse de esta Oferta especial de Barclays, sólo tiene 
que acudir a una oficina Barclays e identificarse como perteneciente a 
su Colectivo.  

Oferta válida del 1 de Julio hasta el 30 de Septiem bre de 2013, 
ambos inclusive. 


