VISA NAUTALIA
Conecta con tu mundo

para

viajeros

IMPORTANTES VENTAJAS DE NUESTRA TARJETA.

Gratuita

Sin cuota de emisión ni de mantenimiento. No tiene
comisiones.

Fácil

Sin necesidad de cambiar de banco. Podrás consultar
tus extractos y últimos movimientos por Internet. Y
recibirás al final de mes un extracto con la información
detallada de las operaciones realizadas.

Segura

Incluye un seguro gratuito de accidentes de hasta
120.000 € para viajes abonados con la tarjeta.

Ágil

Tú decides como pagar y cuando lo desees se puede
cambiar la modalidad de pago.

Global

Aceptada en cajeros y en más de 21 millones de
establecimientos en todo el mundo.

Flexible. Dinero Inmediato

Solicita que te ingresen en tu cuenta el disponible de
tu tarjeta(1) con solo una llamada y en 48 horas.

Útil

Podrás financiar tus compras realizadas en NAUTALIA,
en www.nautaliaviajes.com, o en el 902 811 811.
Más información en el 910

024 445.

Más ventajas
DE DESCUENTO (2) EN PAQUETES
VACACIONALES EN NAUTALIA.

DE

AHORRO . HASTA 60€ DE BONIFICACIÓN (3).

· RESTAURANTES
· GASOLINERAS
· ALIMENTACIÓN Y
GRANDES SUPERFICIES

Y TAMBIÉN PODRÁS ESCALAR EL PAGO
DE TUS COMPRAS CON ESTAS OPCIONES
DE FINANCIACIÓN (4)

3

MESES

6

MESES

SIN INTERESES

SIN INTERESES

T.A.E. 0%

T.A.E. 7,20%

10

MESES

SIN INTERESES
T.A.E. 6,92%

(1). Previa aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. (2). Pagando con
la tarjeta VISA NAUTALIA en paquetes vacacionales. Consultar en nuestras
oficinas. Promoción válida hasta el 31/12/16. (3). Bonificación válida durante los
3 meses siguientes a la emisión de la tarjeta. El importe máx. de bonificación es
de 20 € por liquidación (períodos de liquidación: compras realizadas del día 21
de un mes al día 20 del mes siguiente). La bonificación se realizará mediante
abono en la tarjeta que verás reflejado en tu extracto mensual. (4). Financiación
de Viajes.10 MESES SIN INTERESES T.A.E. 6,92%. Ejemplo: precio al contado
1.000,00 €. Plazo 10 meses, 10 cuotas de 100,00 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%,
T.A.E. 6,92% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma
del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subvencionados por
Nautalia Viajes. Importe mínimo a financiar 120,00 €. Comisión de aplazamiento
3,00% 30,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 1.000,00 €, Coste Total del
crédito 30,00 €, Importe total adeudado 1.030,00 €. Siendo el día de contratación 01/09/2016 y primer pago el 01/10/2016. Oferta válida hasta el
31/12/2016. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de
Santander Consumer Finance, S.A. 6 MESES SIN INTERESES T.A.E. 7,20%.
Ejemplo: precio al contado 1.000,00 €. Plazo 6 meses, 1 cuota de 166,65 € y 5
cuotas de 166,67. Tipo deudor fijo 0,00%, T.A.E. 7,20% (La T.A.E. podrá variar
ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de
las cuotas). Intereses subvencionados por Nautalia Viajes. Importe mínimo a
financiar 300,00 €. Comisión de aplazamiento 2,00% 20,00 €, al contado.
Importe total del crédito 1.000,00 €, coste total del crédito 20,00 €. Importe
total adeudado 1.020,00 €. Siendo el día de contratación 01/09/2016 y primer
pago el 01/10/2016. Oferta válida hasta el 21/12/2016. Financiación ofrecida,
sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

