
Plazo: Hasta 8 años.
1

• T.I.N.: 4,50% y T.A.E. máxima: 6,75%

• Importe: hasta 200.000€

• Comisión de apertura: 1,00% 

• Comisión de cancelación anticipada: 1,50%

• Sin intervención  notarial hasta 50.000€

Documentación necesaria:
• Copia del proyecto y aceptación del presupuesto.

• Acta donde se autorice a realizar las obras y a solicitar la financiación. 

• Acta donde aparezcan los cargos que se ostentan en la Comunidad. 

• Último acta de cierre de cuentas.

• Movimientos bancarios de los últimos 12 meses a nombre de la 
Comunidad.

Financiar las mejoras de vuestra comunidad es fácil,
con los préstamos  de Bankinter¹

Tu hogar empieza
desde el portal

Publicidad

Si estás interesado en estos productos, envíanos un correo a contabilidad@agremia.com y te pondremos en 
contacto con la oficina de Bankinter. Para más información, puedes contactar con el Departamento Financiero de 
AGREMIA en el teléfono 91 468 72 51.

(1) Préstamo de 10.000 a 200.000 euros y un plazo de 12 meses a 8 años. Comisión de apertura 1%.
Tipo de interés nominal: 4,50%. Para una operación de 10.000 euros TAE mínima de 4,87% si la operación es a 8 años (cuota mensual 124,23€ y una última cuota de 124,49€. Importe total adeudado: 
12.026,34€, de los cuales 1.926,34€ son intereses. Coste total: 2.026,34€) y TAE máxima de 6,75% si la operación es a 12 meses (cuota mensual 853,79€ y una última cuota de 853,74€. Importe 
total adeudado 10.345,43€, de los cuales 245,43€ son intereses. Coste total: 345,43€). Sistema de amortización francés. Ambas TAEs calculadas en base al artículo 32 de la Ley 16/2011 de 24 de 
Junio de Contrato de Crédito al Consumo.
La T.A.E. puede variar en función del periodo de aplazamiento aplicado.
Oferta disponible hasta el próximo 31 de diciembre de 2021 siempre que su situación financiera y de riesgo siga siendo la misma que en la fecha de envío de esta comunicación. Todas las operaciones de 
financiación están sujetas al análisis y la aprobación o denegación por parte de la Entidad.
Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance EFC, SA, registrada en el Banco de España bajo el nº 8832 con domicilio social en Avda. de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja nº M-259543 y con CIF número A82650672.

Te ofrecemos préstamos para:

Instalación
o sustitución

de calderas
y repartidores

de coste.

Cambio
de reformas 

eléctricas.

Cambio
de luminarias

y revestimiento
de fachadas.

Instalación de 
fotovoltaicas para 

auto consumo 
compartido.

de válvulas
con cabezal 

termostático
y repartidores

de coste.

Cambios


