
¿Todavía no disfrutas
de las ventajas que 

tienes a tu disposición?

0€
Sin comisiones de emisión o 
renovación tarjeta de crédito y débito 
para primer y segundo titular1. 

Emisión de transferencias dentro de 
Europa en euros2 a través de banca 
electrónica o la App Deutsche Bank España

Comisiones por disposición de efectivo 
a débito en 12.000 cajeros3.

Gratis
Tarjeta de crédito y débito 

para primer y segundo 
titular1.

Servicio de Alertas DB.

Domicilia tu nómina en Deutsche Bank
y llévate uno de estos artículos:

Cuenta Nómina1
 

1Para disfrutar de la promoción y ventajas de la Cuenta Nómina DB solo debes traer tu nómina o pensión a la Cuenta Nómina DB (mínimo 600 €, no suma de ingresos, ni ingresos en efectivo 
y/o traspasos entre cuentas internas DB en concepto “nómina”) y domiciliar dos recibos principales (electricidad, agua, gas, teléfono fijo y móvil, internet) o realizar al menos dos compras 
al mes con su tarjeta DB. La exención de la comisión de emisión y mantenimiento de las tarjetas se aplicará a 2 tarjetas de crédito y a 2 tarjetas de débito asociadas a la Cuenta Nómina 
DB, siempre que conste como beneficiario de las mismas el primery segundo titular de la cuenta y del contrato de tarjeta. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta a la aprobación 
del departamento de riesgos de la entidad. Cuenta exclusiva para nuevos clientes de Deutsche Bank que no hayan sido clientes con anterioridad. El artículo seleccionado por el cliente se 
considera rendimiento de capital mobiliario a efectos fiscales, sujeto a un ingreso a cuenta y se entregará en la oficina DB del cliente en un plazo máximo de 60 días después de domiciliar 
su nómina. No hay retribución en efectivo. Oferta válida para nuevos clientes de Banca Asociada dados de alta entre el 01/07/21 y el 31/12/21, primer titular de la Cuenta Nómina DB. 
Oferta disponible hasta el 31/12/21. Rentabilidad 0% TAE, TIN 0%.

2Aquellas realizadas dentro de Europa en euros (SEPA) a través de banca electrónica o la App Deutsche Bank España, y las realizadas en oficina a partir de 25.000 euros.
3Disposiciones de efectivo a débito gratuitas desde cualquier importe en los cajeros Deutsche Bank, Bankinter, Cajas Rurales y Targobank y a partir de 200 € gratis en cajeros Bankia, 
Banca March, Cajamar y Laboral Kutxa (Deutsche Bank no le repercutirá la comisión cobrada por estas entidades).

Solo por formar parte del colectivo Banca Asociada, te ofrecemos
condiciones preferentes en los siguientes productos Deutsche Bank.
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia, profesionalidad y 
confianza como 1er Banco en Calidad de Servicio en España. 

Publicidad

Deutsche Bank se encuentra adherido 
al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito de España. El 
importe garantizado tiene como límite 
100.000 euros por depositante.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo de 
menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Indicador de riesgo de la Cuenta Nómina DB

Deutsche Bank
Banca Asociada



Cambia tu actual préstamo, desde otra entidad, a Deutsche Bank
y comienza con un mejor tipo de interés.

Préstamo Mejora 

 
Fondos de Inversión DB:
Promoción válida al invertir o traspasar un mínimo de 1.000 € (dinero nuevo proveniente de otras entidades financieras) en una selección de Fondos de Inversión DB entre el 01/07/21 y el 31/12/21 
Promoción ofrecida por Deutsche Bank, no acumulable con otras ofertas promocionales de Deutsche Bank. Condición de permanencia: el saldo invertido o traspasado deberá mantenerse durante 
un año a partir de la fecha en que se realice la inversión o el traspaso. En caso de retirarse total o parcialmente se practicará una penalización en cuenta según condiciones de contratación. Límite 
de bonificación conjunto y unitario por partícipe y por año, incluyendo importes procedentes de otras promociones del año 2021, es de 5.000 € brutos. La bonificación tiene consideración de 
rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a una retención al tipo vigente en el momento de devengo de la bonificación por lo que el cliente recibirá el importe neto descontando la retención. A 
fecha de edición de este folleto (junio 2021) el tipo vigente es del 19%.
Dispones de la entidad depositaria y gestora de cada uno de los fondos en www.deutsche-bank.es/pbc. Consulta los folletos informativos y el documento con los datos fundamentales para el
inversor en el registro oficial de CNMV (www.cnmv.es) o en tu oficina Deutsche Bank más cercana.

Préstamo Mejora 3,50%:
*TAE desde 3,62% (plazo 8 años e importe de 40.000 €) hasta 3,93% (plazo 1 año e importe 3.000 €). Cuota para un préstamo de 40.000 € a 8 años: 487,38 € primeros seis meses, resto 478,85 € y 
cuota final de 478,94 €. Intereses/coste total: 6.020,87 €. Importe total adeudado: 46.020,87 €. Cuota para un préstamo de 3.000 € a 1 año: 255,44 € primeros seis meses y resto 255,07 €. 
Intereses/coste total: 63,06 €. Importe total adeudado: 3.063,06 €. Sin comisión de estudio ni apertura. Comisión de cancelación: 1% (en caso de realizarse en el último año: 0,50%). Préstamo 
exclusivo para clientes nuevos, empleados de partners de Banca Asociada DB, y que cumplan condiciones de contratación en la primera revisión semestral o en las siguientes revisiones anuales: i) 
Domiciliación de nómina en una cuenta DB; ii) Mantener un saldo medio en una cuenta DB durante el último periodo anual por un importe mínimo equivalente a una cuota del préstamo; iii) 
Utilización de la tarjeta de crédito DB por importe mínimo de 1.200 € en los últimos 12 meses. En caso de no cumplir las condiciones, el tipo fijo seguirá siendo el 3,99% en la primera revisión 
semestral o en las siguientes revisiones anuales. Para un préstamo de 40.000 € a 8 años TAE 4,06%, cuota: 487,38 € y cuota final de 487,92 €. Intereses/coste total: 6.789,02 €. Importe total 
adeudado: 46.789,02 €. Para un préstamo de 3.000 € a 1 año TAE 4,06%, cuota 255,44 € y cuota final de 255,40 €. Intereses/coste total: 65,24 €. Importe total adeudado: 3.065,24 €. La amortiza-
ción del préstamo se realiza por el sistema denominado francés. Considera que la TAE puede variar en función del plazo debido a la existencia de un tipo de interés fijo inicial. La concesión de este 
producto está sujeta a la aprobación del departamento de riesgos. Deutsche Bank puede modificar las características y/o finalizar la emisión de este producto cuando lo considere oportuno en 
función de las condiciones del mercado.

desde 

hasta
(cumpliendo 
condiciones)Resto*:

TIN TAE* 0 SIN Comisiones 
de estudio 
ni apertura 

Deutsche Bank, S.A. Española – NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I.2.

Condiciones exclusivas para clientes nuevos*

También podrás:
Reducir tu
cuota actual. 

Ampliar el importe 
de tu préstamo.

Ampliar el plazo 
de tu préstamo.

Desde 12 hasta 96 meses      Importe desde 3.000 € hasta 40.000 € 

5.000€
Bonficación
del 1%
con un máximo de: 

Fondos de Inversión DB

Además, al invertir
en Deutsche Bank
siempre contarás con:  

Una amplia oferta de fondos de inversión  para que elijas la 
combinación que mejor se adecue a tus necesidades y tu perfil inversor.
Novedades en nuestros productos de inversión  para conseguir la 
adaptación más próxima al mercado y sus tendencias.

Te presentamos una oferta que no puedes dejar escapar. 
Invierte o traspasa tus fondos de inversiones a Deutsche 
Bank, antes del 31 de diciembre y obtén una:

Una oferta única como nuestros
productos de inversión.

Descarga ahora nuestra app      App Deutsche Bank España 
y realiza todas tus gestiones desde tu móvil.

 
Primeros 
6 meses: 3,99% 3,62%

3,93%3,50%



Publicidad

Préstamo Confianza Tipo 
Fijo DB Banca Asociada

Síguenos

deutschebank.es/pbc
900 828 032

App Deutsche Bank España

Te presentamos el nuevo Préstamo Confianza Tipo Fijo DB, con el que no te deberás preocupar 
más ante posibles variaciones del Euribor.

Sin sorpresas, olvídate de los cambios en el Euribor.

Premiamos tu fidelidad: 
mejoramos el tipo de interés.

Para lo que tú quieras.

El importe que deseas, en el plazo que deseas. 
Importe mínimo 6.000 euros y hasta 75.000 €. 
Plazo desde 2 años y hasta un máximo de 8 años

Para cualquier finalidad
Comprar un coche, hacer un viaje, reformar su 
hogar, etc.

Tipo de interés* (cumpliendo condiciones)
Olvídate de los cambios en el Euribor. 
Tipo de interés 1er año*: 5,99% TIN 
Además, a partir del 2º año*, bonificamos en 1 
punto el tipo de interés: 4,99%TIN

TAE* desde 7,42% hasta 10,41%
Cumpliendo condiciones*.



Síguenos

deutschebank.es/pbc
900 828 032

App Deutsche Bank España

*TAETAE para un ejemplo, desde 7,42%desde 7,42% (plazo 8 años e importe de 75.000 euros) hasta 10,41%hasta 10,41% (plazo 2 años e importe 6.000 euros), contratando Seguro de Protección de Pagos (prima única des-
de 3.750.08 € hasta 178,99 €, respectivamente según importes de este ejemplo) y Seguro de Vida (prima única desde 657,23 € hasta 10,40 €, respectivamente según importes de este ejemplo, 
para una persona de 35 años), primas calculadas según tarifas vigentes. Cuota para 75.000 euros: 1r año: 985,24 €, resto: 953,23 € y última cuota: 953,20 €. Intereses: 16.894,17 € Coste total: 
22.051,48 € Importe total adeudado: 97.051,48 €. Cuota para 6.000 euros: 1r año: 265,90 €, resto: 264,48 €. Intereses: 364,56 € Coste total: 613,95 € Importe total adeudado: 6.613,95 €. 
Cumpliendo condiciones de contratación en cada periodo anual: i) Domiciliación de nómina en una cuenta DB o ingreso por importe mínimo equivalente a una cuota del préstamo; ii) Mantener 
un saldo medio en una cuenta DB durante el último periodo anual por un importe equivalente a una cuota del préstamo; iii) Utilización de la tarjeta de crédito DB por importe mínimo de 1.200 
€ en los últimos 12 meses.
En caso de no cumplir las condiciones y no contratar los seguros el tipo de interés será  7,49%. TAE desde 8,05%TAE desde 8,05% (plazo 8 años e importe de 75.000 euros) hasta 8,82%hasta 8,82% (plazo 2 años e importe 
6.000 euros). Cuota para 75.000 euros: 1.040,91 €, última cuota: 1.040,92 €. Intereses: 24.927,37 € Coste total: 25.677,37 € Importe total adeudado: 100.677,37 €. Cuota para 6.000 euros: 
269,97 €. Intereses: 479,28 € Coste total: 539,28 € Importe total adeudado: 6.539,28 €. 
Comisión de apertura: 1%, sin comisión de estudio, comisión de cancelación: 1% (en caso de realizarse en el último año: 0,50). La amortización del préstamo se realiza por el sistema denomi-
nado francés. Considera que la TAE puede variar en función del plazo y del importe debido a la existencia de un tipo de interés fijo inicial y una comisión de apertura porcentual.
 
La concesión de este producto está sujeta a la aprobación del departamento de riesgos. Deutsche Bank puede modificar las características y/o finalizar la emisión de estos productos cuando lo 
considere oportuno en función de las condiciones del mercado.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre la información, textos, datos, gráficos, diseños, marcas y otros contenidos del presente documento son propiedad de Deutsche Bank, S.A. 
Española [y/o de sus licenciantes]. Por lo tanto, queda prohibida su utilización, reproducción, transmisión, transformación, modificación, distribución, publicación, o explotación de cualquier 
modo por parte del tercero, sin autorización previa por escrito de Deutsche Bank, S.A. Española. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. Domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 
28046. Madrid. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28100, libro 0. Folio 1. Sección 8. Hoja M506294. Inscripción 2. NIF: A08000614.



Tipo de interés fijo 1er año:

TAEVariable2:

Tipo de interés resto periodo:
EURIBOR+

2,60 %

3,10 %

2,29 %

Sin cumplir condiciones*
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Todas las 
facilidades para 
tu nueva casa.

En Deutsche Bank dispones de un Gestor Personal que te ayudará desde el primer día a contratar tu hipoteca 
para la compra de tu vivienda habitual, para que puedas formalizarla con la mayor facilidad y rapidez posible. Y 
con la tranquilidad que mereces.

Tu hogar es único, tu banco también.

HipoteCasa Personal 0,99 DB 

Plazo: hasta 30 años. 
Importe mínimo: 20.000 €
Cobertura: Hasta un máximo del 80% del menor valor entre precio de 
compra-venta y valor de tasación.

Comisión de apertura: 1% (mínimo 1.100 €)
Compensación amortización parcial y total:
- Los 5 primeros años, la compensación a favor de la entidad será del
0,15% del capital reembolsado anticipadamente, si genera pérdida de
capital para la entidad, y no podrá exceder del importe de dicha pérdida.
- Resto del periodo: 0%.

Condiciones exclusivas para clientes de banca asociada:

*Condiciones al dorso

Tipo de interés fijo 1er año:

TAEVariable1:

Tipo de interés resto periodo:
EURIBOR+

2 %

2,91 %

0,99 %

Cumpliendo condiciones*

Publicidad

Banca Asociada



Revisiones:

Importe:

Plazo:

Comisiones:

Amortización:

Ejemplo representativo:
Información de interés:

Las revisiones tendrán periodicidad anual y en caso de 
no cumplir alguna de las condiciones se incrementará 
el diferencial: si no se cumple la condición 1, en 0,60 
puntos, si no se cumple la condición 2, en 0,50 puntos 
y si no se cumplen las condiciones 3 y 4, en 0,10 puntos 
por cada condición, hasta un máximo de Euribor + 2,29% 
(TAEVariable2: 3,10%).

Importe mínimo: 20.000 €.
Hasta un máximo del 80% del menor valor entre precio de 
compra-venta y valor de tasación.

Hasta 30 años

Comisión de apertura: 1% (mín. 1.100 €)

En caso de amortización anticipada parcial y total de la 
hipoteca, si se realiza dentro de los 5 primeros años del 
préstamo, la compensación a favor de la entidad será del 
0,15% del capital reembolsado anticipadamente, si genera 
pérdida de capital para la entidad, y no podrá exceder del 
importe de dicha pérdida. En el caso de producirse pasados 
los 5 primeros años, la compensación será 0%.

El cálculo de las TAEs variables se ha realizado con los El cálculo de las TAEs variables se ha realizado con los 
siguientes ejemplos representativos: operación de 150.000 siguientes ejemplos representativos: operación de 150.000 
euros a 25 años (300 cuotas mensuales), tomando como euros a 25 años (300 cuotas mensuales), tomando como 
base Euribor (-0.497%) a un año, correspondiente a la media base Euribor (-0.497%) a un año, correspondiente a la media 
mensual del mes de diciembre de 2020, publicado en el B.O.E. mensual del mes de diciembre de 2020, publicado en el B.O.E. 
en fecha 5/01/21.en fecha 5/01/21.
Para el cálculo de las TAEs variables se considera un TIN Para el cálculo de las TAEs variables se considera un TIN 
para todo el periodo de la hipoteca igual que el tipo inicial del para todo el periodo de la hipoteca igual que el tipo inicial del 
primer año, en el caso que el TIN para el resto del periodo sea primer año, en el caso que el TIN para el resto del periodo sea 
inferior al TIN inicial.inferior al TIN inicial.

La firma de un contrato de préstamo hipotecario conlleva, 
en caso de incumplimiento de los compromisos derivados 
de dicho contrato, el riesgo de pérdida de la vivienda para el 
hipotecante y, si procede, de otros bienes del patrimonio de 
el/los prestatario/s y el/los fiador/es. La concesión de este 
producto está sujeta a la aprobación del departamento de 
riesgos. Deutsche Bank puede modificar las características 
y/o finalizar la emisión de este producto cuando lo considere 
oportuno en función de las condiciones del mercado.

A = importe de cada cuota.
c = capital pendiente de amortizar.
i = tipo de interés nominal anual, en tanto por uno, dividido 
por el número de pagos a efectuar cada año.
n= número de meses totales pendientes en los que se ha de 
amortizar el préstamo.
Cálculo de los intereses:

I = intereses devengados
c = capital pendiente de amortizar
r = tipo de interés nominal en tanto por ciento
t = días del periodo de liquidación (365 días/12 meses)

I = c · r · t / 365

A= c · i · ( i+1 )n

( i+1 )n -1

La amortización mensual se calcula restando el importe de 
los intereses del importe de la cuota.
TAEs variables calculadas bajo la hipótesis de que los TAEs variables calculadas bajo la hipótesis de que los 
índices de referencia no varían, por tanto, estas TAEs índices de referencia no varían, por tanto, estas TAEs 
variables variarán con las revisiones del tipo de interés; variables variarán con las revisiones del tipo de interés; 
considere, asimismo, que pueden variar en función del plazo considere, asimismo, que pueden variar en función del plazo 
y/o importe debido a la existencia de un tipo de interés fijo y/o importe debido a la existencia de un tipo de interés fijo 
inicial y una comisión de apertura porcentual.inicial y una comisión de apertura porcentual.
La formalización de la hipoteca requiere la contratación de 
una cuenta corriente en Deutsche Bank y contratación de 
seguro de daños e incendios de la vivienda en cualquier 
compañía aseguradora.

Tipos de interés:

Condiciones de la bonificación del tipo 
de interés a partir del 2º año:

Tipo de interés fijo primer año: 2,00% si contrata el Seguro 
de Pagos Protegidos (SPP). En caso de no contratación de 
dicho seguro, se aplicará un tipo del 2,60% (TAEVariable2: 
3,10%).
Tipo de interés resto periodo Euribor+0,99% exclusivamente 
para clientes de banca asociada cumpliendo las siguientes 
condiciones de contratación en Deutsche Bank en cada 
periodo de revisión anual:

1. Domiciliación de nómina o ingreso mensual equivalente 
por importe mínimo igual a una cuota del préstamo, 
domiciliación de al menos 3 recibos mensuales de 
suministros básicos (agua, luz, teléfono, gas, comunidad de 
propietarios) y haber contratado por mediación de Deutsche 
Bank S.A.E. Seguro de Vida por importe mínimo equivalente 
al 70% del capital vivo del préstamo.
2. Contratación de una tarjeta de débito y una tarjeta de 
crédito Deutsche Bank, con utilización mínima anual de la 
tarjeta de crédito por importe de 3.000 €.
3. Haber contratado por mediación de Deutsche Bank 
S.A.E., Seguro de Hogar por importe mínimo equivalente al 
valor del seguro (RD 716/2009) indicado en el certificado 
de tasación.
4. Haber realizado aportaciones a Plan de Pensiones 
comercializados por Deutsche Bank, Sociedad Anónima 
Española por un importe mínimo equivalente a 600 euros.
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El interés remuneratorio de este tipo de préstamo a interés El interés remuneratorio de este tipo de préstamo a interés 
variable no podrá ser negativo. Cuotas mensuales, comisión variable no podrá ser negativo. Cuotas mensuales, comisión 
de apertura de 1% (1.500 €), coste de tasación (284 €).de apertura de 1% (1.500 €), coste de tasación (284 €).
11TAEVariable: 2,91%, cumpliendo condiciones e incorporando TAEVariable: 2,91%, cumpliendo condiciones e incorporando 
para su cálculo el coste de: prima única del SPP por importe de para su cálculo el coste de: prima única del SPP por importe de 
3.582,84 €‚ seguro de vida (prima anual de 233,70 €‚ para una 3.582,84 €‚ seguro de vida (prima anual de 233,70 €‚ para una 
persona de 35 años), seguro de hogar (prima anual de 235,23 persona de 35 años), seguro de hogar (prima anual de 235,23 
€‚ para un cobertura de continente de 150.000 €) y comisión €‚ para un cobertura de continente de 150.000 €) y comisión 
anual estimada de 10,20 €‚ por un plan de pensiones db (esta anual estimada de 10,20 €‚ por un plan de pensiones db (esta 
comisión variará en función del plan contratado). Cuota: comisión variará en función del plan contratado). Cuota: 
635,78 € y última cuota 635,76 €. Interesses: 40.733,98 €. 635,78 € y última cuota 635,76 €. Interesses: 40.733,98 €. 
Coste total: 58.079,07 €. Importe total adeudado: 208.079,07 €.Coste total: 58.079,07 €. Importe total adeudado: 208.079,07 €.
22TAEVariable: 3,10%, TIN fijo 1TAEVariable: 3,10%, TIN fijo 1erer año: 2,60%, resto del periodo:  año: 2,60%, resto del periodo: 
Euribor+2,29%, contratando seguro de hogar de la vivienda Euribor+2,29%, contratando seguro de hogar de la vivienda 
(prima anual de 235,23 €), sin cumplir resto de condiciones e (prima anual de 235,23 €), sin cumplir resto de condiciones e 
incorporando para su cálculo el coste anual de mantenimiento incorporando para su cálculo el coste anual de mantenimiento 
de una cuenta db estimado en 80 €. Cuota: 680,50 € y de una cuenta db estimado en 80 €. Cuota: 680,50 € y 
última cuota: 680,38 €. Interesses: 54.149,88 €. Coste total: última cuota: 680,38 €. Interesses: 54.149,88 €. Coste total: 
63.814,63 €. Importe total adeudado: 213.814,63 €.63.814,63 €. Importe total adeudado: 213.814,63 €.
Deutsche Bank no comercializa seguro limitado a coberturas 
de riesgos de daños e incendio; obligatorio por ley, la prima 
de seguro indicada corresponde a una simulación de un 
seguro de hogar con mayor cobertura que el seguro de 
daños e incendio de la vivienda, siendo el importe de la prima 
meramente orientativo.
La amortización del préstamo se realiza por el sistema 
denominado francés y la fórmula de cálculo de las cuotas es la 
siguiente. Cálculo de cuota:
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