
 

Las condiciones señaladas podrán ser modificadas según las necesidades de cada cliente. La oferta no es 

vinculante, la entidad se reserva el derecho de aceptación de la operación tras el estudio de la misma. 

 
 

Condiciones Especiales amigos y colaboradores 
Solidarios con el desarrollo Boliviano 

 
 
 
 

¿Cómo colaborar con Solidarios con el desarrollo Boliviano a través de la Banca 

Cívica? 
 

Si eres ya cliente de Caja Navarra, sólo tienes que elegir el proyecto que Solidarios 

con el desarrollo Boliviano ha presentado en Can. 
 

Si todavía no eres cliente, hemos desarrollado un conjunto de condiciones financieras 

especiales para todos los que queráis elegir el proyecto de la Solidarios con el desarrollo 

Boliviano. 

Caja Navarra es la única entidad en la que puedes elegir donde destinar el 30% del 

beneficio generado en nuestra entidad. Podrás elegir el proyecto presentado por 

Solidarios con el desarrollo Boliviano en Can.  
 

CUENTA REDESCAN  
 

Cuenta corriente gratuita, sin gastos de mantenimiento 
Clavenet (banca online): gratuita  

Transferencias por Internet: gratuita con la nómina y recibos domiciliados. 
 

DOMICILIACION DE NÓMINA 
 

Con la domiciliación de la nómina en Can podrás obtener uno de los siguientes regalos: 
 

Vajilla 20 piezas 
Maleta troley 20” 

Cubertería Mónix (24 piezas) 

Juego de toallas Benetton 
Juego de café (12 servicios) 

Sintonizador TDT 

 

Recibirás una bonificación mensual del 5% del importe de tus reci bos  durante tres años 
en tu cuenta. 

Ejemplo: 

María ha pagado durante el mes de febrero a través de su cuenta gratuita en Can, los recibos 
de luz (35€), gas (45€), teléfono móvil (40€) e Internet (47€), en total paga 167€. En el mes de 
marzo, Can ha ingresado en su cuenta 8,35€. 

 
TRAENOS LOS ULTIMOS RECIBOS Y NOS ENCARGAMOS DE DOMICILIARTELO  EN CAN. 

 
 
 

La bonificación será sobre los recibos básicos: electricidad, gas, telefonía fija, telefonía móvil e 
Internet. Esta bonificación está condicionada a la domiciliación de una nómina, pensión o 
prestación por desempleo durante 24 meses, si no es posible la domiciliación de ninguna de las 
tres, la bonificación máxima será del 15€ mensuales. A parte, para mayor comodidad en la 
utilización de tus cuentas, se te contrataría una tarjeta de débito o crédito. 
 

 

SEGUROS  
 

QUIERES QUE MEJOREMOS TUS SEGUROS DE AUTO, HOGAR, V IDA O 
AHORRO? LLAMANOS AL 628.239.972 

 

Para más información de condiciones, contratarlas o elegir el proyecto de Solidarios con el 

desarrollo Boliviano poneros en contacto con: 
 
 
 

MIQUEL MORENO  628.239.972    miguel.moreno@cajanav arra.es 


