
Contar con un plan de futuro.  
Esto es Banca Premier
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Descubra CaixaBank Banca Premier

En CaixaBank Banca Premier, sea cual 
sea su meta, le ayudamos a planificar 
su futuro financiero. Para ello, le 
ofrecemos un servicio integral basado 
en usted. Necesitamos conocerle para 
acompañarle durante su vida financiera 
y la de los suyos. 

Este compromiso se fundamenta en:

· Su Gestor de Banca Premier: un 
profesional cercano y altamente 
cualificado que será el centro de su 
relación con CaixaBank.

· Un asesoramiento personalizado: 
dedicamos tiempo a definir las 
carteras que mejor se adaptan a su 
situación personal y, conjuntamente, 
concretamos un marco de actuación 
que determinará nuestra propuesta 
de inversión.

· Productos y servicios exclusivos 
con condiciones preferentes, 
adecuados a cada etapa del ciclo de 
vida en la que se encuentre.

Podemos ofrecer una propuesta de 
valor de calidad y a medida porque 
contamos con toda la fortaleza de 
CaixaBank.

CaixaBank es el grupo financiero líder 
del mercado español, tanto en en el 
sector bancario como asegurador, 
y desarrolla una estrategia de 
diversificación en participaciones de 
bancos internacionales y empresas 
líderes de servicios.

Trabajar con nosotros es contar con la 
tranquilidad de ser cliente de la entidad 
líder en banca minorista en España:

· Contamos con más de 100 años de 
historia.

· Somos líderes en España por 
volumen de negocio financiero.

· Disfrutamos de la confianza de 13,6 
millones de clientes: 1 de cada 4 
españoles trabaja con nosotros.

· Tenemos la mayor red de distribución 
en España. 

· Nuestra apuesta por la innovación 
nos hace lideres en banca on-line y 
banca móvil.

· Obra Social ”la Caixa” es la primera 
fundación privada de España.

Nuestra Banca Premier  
es como usted quiera  
que sea
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Esté donde esté, siempre tendrá cerca 
el mejor asesoramiento de la mano 
de su Gestor de Banca Premier. Juntos 
establecerán el modelo de atención 
que mejor se ajuste a sus necesidades 
adquiriendo un compromiso que guíe 
nuestra relación con usted.

En cada una de nuestras oficinas hay un  
Gestor de Banca Premier especializado 
en asesoramiento financiero. Además, 
ponemos a su disposición avanzados 
servicios on-line que le permitirán 
comunicarse con él sin necesidad 
de desplazarse a nuestras oficinas: 
podrán comunicarse e intercambiar 
información bajo la máxima seguridad 
a través del Muro de Línea Abierta y, 
entre otros, realizar reuniones a través 
de videollamada. 

La distancia no será un impedimento 
para que usted se encuentre siempre 
asesorado por un Gestor de Banca 
Premier altamente cualificado. 

CaixaBank es la única entidad que 
tiene certificados a sus Gestores de 
Banca Premier como expertos en 
asesoramiento financiero.

Nuestros Gestores de Banca Premier 
están acreditados con el diploma 
en Asesoramiento Financiero por 
la Universidad Pompeu Fabra y el 
certificado Internacional en Wealth 
Management del CISI.

Su Gestor de Banca Premier

Chartered Institute for Securities & Investment, organización acreditada por el máximo organismo regulador en Europa, 
la Financial Conduct Authority, y principal referente del sector financiero a nivel mundial.
CaixaBank ha recibido la certificación AENOR por su servicio de asesoramiento en gestión del patrimonio personal. Un 
reconocimiento que acredita la calidad y la alta especialización en gestión del patrimonio ofrecida a nuestros clientes, 
las buenas prácticas y la competencia y transparencia de este servicio.

Gestor de Banca Premier  
acreditado en  
Asesoramiento Financiero
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Asesoramiento personalizado

Planificación financiera

Porque las necesidades de cada cliente 
son distintas, hemos diseñado para 
nuestros clientes de Banca Premier, 
Caixafu[Tu]ro un método propio 
de asesoramiento, basado en los 
objetivos que usted mismo define 
para cada fase de su ciclo vital, 
construyendo así su plan de futuro. 

A través de un exclusivo simulador 
financiero distribuimos su patrimonio, 
en función de sus objetivos, en cuatro 
carteras: 

· Previsión: generar rentas futuras y/o 
complementar la renta actual.

· Ahorro: garantizar el capital en 
el corto plazo para hacer frente 
a necesidades de liquidez y 
contingencias.

· Inversión: obtener el crecimiento 
financiero a largo plazo.

· Seguros: aportar una adecuada 
cobertura de los riesgos que puedan 
poner en peligro una adecuada 
estrategia de planificación financiera.

Así, en función de sus objetivos y 
necesidades financieras, establecemos 
de forma conjunta las bases que 
marcarán las propuestas de inversión 
y que garantizarán la adecuación de 
los productos, su perfil de riesgo y la 
liquidez de su cartera.

Siempre cumpliendo con la normativa 
MIFID, instrumentaremos nuestro 
asesoramiento mediante la firma de los 
siguientes documentos:

· Test de idoneidad, para evaluar sus 
conocimientos y su experiencia como 
inversor.

· Contrato de asesoramiento, que 
regulará los compromisos que se 
asumen en la prestación del servicio 
de asesoramiento. 

Caixafu[Tu]ro,  
asesoramiento para  
su plan de futuro
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Soluciones

Materializamos toda la información 
obtenida en el diseño de su solución de 
inversión:

· Creando cada cartera con los 
activos que mejor se adapten a sus 
objetivos.

· Monitorizando el riesgo.

· Ajustando su cartera con 
movimientos tácticos de acuerdo con 
las recomendaciones mensuales de 
nuestros expertos.

· Realizando revisiones con el 
objetivo de identificar tendencias y 
oportunidades del mercado.

Seguimiento y reporting

En todo momento estará informado 
de la evolución de sus inversiones 
mediante el Informe de Seguimiento, 
que le permitirá analizar en detalle 
su posición patrimonial, así como la 
evolución de su cartera.

También podrá recibir en su domicilio 
o a través de nuestro servicio de 
banca on-line el Informe de Evolución 
y Posición de la Cartera, que le 
enviaremos con la periodicidad que 
usted prefiera. 

Y con la máxima comodidad

En Línea Abierta, nuestro servicio de 
banca on-line, tendrá acceso a los 
siguientes servicios:

· Consultas y firma on-line de las 
propuestas de inversión recibidas 
de su Gestor de Banca Premier. 
También podrá firmar el contrato de 
asesoramiento y el test de idoneidad.

· Ready to Buy: para ejecutar 
operaciones preparadas por su 
Gestor de Banca Premier, sin 
papeleos y de forma segura, gracias 
a su tarjeta de claves.

Asesoramiento personalizado

Seguimiento  
de la evolución  
de sus inversiones

Soluciones financieras  
pensadas para usted

Objetivos del cliente

Simulador financiero
Carteras por objetivos  

Test de idoneidad

Estrategia de inversión

Propuesta de inversión

Cartera del cliente

Seguimiento
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Productos exclusivos para clientes de Banca Premier

Además de tener a su disposición 
la completa gama de productos y 
servicios de CaixaBank, podrá acceder 
a productos a medida diseñados 
exclusivamente para clientes de Banca 
Premier como usted.

Carteras Elección Plus

Un exclusivo servicio de gestión 
discrecional para clientes de Banca 
Premier que le permitirá optimizar su 
inversión con la mejor combinación de 
fondos de inversión.

Disfrutará de la confianza y tranquilidad 
de una gestión profesional de su 
cartera al delegar en InverCaixa la 
gestión de la misma de acuerdo con sus 
objetivos personales.

¿Cómo funcionan las Carteras 
Elección Plus?

Le ofrecemos tres tipos de Carteras 
Elección Plus que materializan las 
diferentes estrategias de inversión. En 
función del horizonte temporal de su 
inversión y el peso en renta variable 
que desee, podrá elegir entre:  

· Cartera Equilibrio

· Cartera Crecimiento

· Cartera Oportunidad

Invirtiendo  
en reconocidas gestoras  
internacionales

Con acceso a fondos  
restringidos para  
el inversor particular
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¿Por qué elegir una Cartera Elección 
Plus?

1. Proporciona una gestión profesional 
de gran valor añadido: 

La selección y combinación de fondos 
la realiza el equipo de gestores de 
InverCaixa mediante un método propio 
de selección de productos que persigue 
conseguir el mejor rendimiento 
adecuado a cada horizonte temporal: 

· Invirtiendo en los fondos de 
reconocidas gestoras internacionales: 

- Mediante una selección 
profesional.

- Dando peso mayoritario a 
fondos de las mejores gestoras 
internacionales, lo que nos 
permite la búsqueda permanente 
de la excelencia.

- Accediendo a oportunidades 
generalmente cerradas para el 
inversor particular.

· Utilizando fondos de fondos 
para canalizar la inversión: 
proporciona mayor flexibilidad en los 
movimientos tácticos de cartera.

· Acceso a la gestión alternativa: 

- Aportando diversificación a la 
cartera a través de estrategias de 
inversión altamente flexibles.

- Buscando obtener rentabilidad 
con independencia del 
comportamiento del mercado.

2. Proporciona la máxima información 
y seguimiento continuo de la inversión: 

· Transparencia en el coste del 
servicio: el servicio de gestión se 
factura de forma directa, lo que le 
permitirá conocer por anticipado el 
coste del mandato de gestión.

· Reporting mensual completo y 
detallado: información gráfica  
y visual de los fondos de inversión  
de terceras gestoras incluidos  
en su cartera. 

· Seguimiento continuo de 
los objetivos de inversión: 
adaptándonos a sus circunstancias 
personales que requieran 
modificar los objetivos inicialmente 
establecidos por usted.

3. Carteras dinámicas: gracias a los 
continuos movimientos tácticos que 
aprovechen las oportunidades que 
ofrecen los mercados.

4. Flexibles: libertad en las 
aportaciones y reembolsos que desee 
realizar en cualquier momento. 

5. Fiscalidad favorable: al aprovechar 
las oportunidades de los mercados en 
cada momento a través de los traspasos 
entre fondos de inversión, la tributación 
se difiere para las personas físicas 
hasta que se produzca el reembolso 
definitivo.

Productos exclusivos para clientes de Banca Premier

Máxima información  
y seguimiento

Gestión de gran  
valor añadido
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Productos exclusivos para clientes de Banca Premier

Fondos de inversión

Nuestra gestora InverCaixa* es la 
primera gestora** de España por 
Partícipes y Patrimonio.

Podrá acceder a su amplia gama de 
fondos de inversión, muchos de ellos 
premiados por las entidades de mayor 
prestigio del sector. 

Con las recomendaciones de nuestros 
especialistas de InverCaixa su cartera 
tendrá la mejor combinación de activos.

Además, como cliente de Banca 
Premier podrá acceder a otras opciones 
de terceras gestoras de reconocido 
prestigio internacional. 

Renta Vitalicia Inversión Flexible

Contamos con un amplio catálogo 
de Rentas Vitalicias contratable por  
cualquier cliente. Además, en Banca 
Premier tendrá acceso al seguro Renta 
Vitalicia Inversión Flexible***, un 
producto creado para clientes de Banca 
Premier de 60 años en adelante. 

Está diseñado para aquellos cuya 
prioridad principal sea complementar 
sus ingresos mensuales con una 
renta mensual y de por vida, no siendo 
esencial para ellos dejar un capital fijo 
en caso de fallecimiento.

Si es su caso, a cambio de una 
aportación única se garantiza una renta 
mensual  durante toda la vida.  
Su aportación se invierte en dos 
carteras: una Cartera de Renta Fija 
enfocada a la cobertura de la renta 
mensual garantizada y una Cartera 
Gestionada enfocada a obtener la 
máxima rentabilidad posible.

Trascurridos los 3 primeros años tendrá 
la flexibilidad de poder aumentar la 
parte de su inversión que se destina a la 
cartera de renta fija para de esta forma 
incrementar el importe de la renta 
mensual. 

Y todo ello, con el mejor tratamiento 
fiscal y con liquidez.

Renta mensual durante 
toda la vida

*Existe folleto de fondos de inversión de InverCaixa y documentos con los datos fundamentales del inversor que podrá 
consultar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
**Fuente: Inverco Junio 2015. 
***Renta Vitalicia Inversión Flexible, seguro de vida de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., 
operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A., y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., inscrito 
en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.
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Seguros Premium

La salud y protección de nuestros 
clientes son los valores más 
importantes. Tenemos una gama 
de Seguros Premium* con amplias 
coberturas, servicios preferentes y 
una atención personalizada que le 
permitirán sentirse siempre seguro.

· Gama exclusiva de seguros: una 
gama de seguros de riesgos con 
amplias coberturas y atención 
personalizada, para clientes de Banca 
Premier como usted 

- Vida Familiar Premium 

- SegurCaixa Hogar Premium

- Adeslas Premium 

- SegurCaixa Auto Premium 

- SegurCaixa Accidentes Premium 

- SegurCaixa Decesos Premium

· Pack multiSeguros Premium: con él 
podrá agrupar sus seguros y disfrutar 
de las siguientes ventajas:

- Pago mensual: podrá agrupar el 
coste de los seguros y fraccionarlo 
en pagos mensuales sin coste 
adicional por fraccionamiento.

- Teléfono único: podrá realizar 
todas las gestiones de sus seguros 
a través de un teléfono único de 
atención personalizada.

- Devolución de hasta el 20%: 
transcurrido el primer año, podrá 
obtener devoluciones en función 
del número de seguros y de la 
antigüedad del Pack multiSeguros 
Premium.

Cuenta Premium:

Una cuenta diseñada especialmente 
para clientes de Banca Premier** que 
le permitirá disfrutar, sin ningún coste 
adicional, de:

· Mantenimiento y administración 
de una cuenta corriente

· Pack de tarjetas A medida (Visa 
Oro + Amex Oro) para el titular y un 
titular adicional

· Hasta 24 transferencias o ingresos 
de cheques realizados por canales 
electrónicos cada año

· Para reintegros en cajeros 
Internacionales sin comisiones  
por parte de Caixabank***

· Bolsa Abierta Mercado Nacional 
Pack Iniciación, nuestro servicio de 
bróker on-line.

Productos exclusivos para clientes de Banca Premier

Gama exclusiva  
de seguros Premium

Cuenta exclusiva 
para clientes de Banca 
Premier
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*SegurCaixa Hogar Premium, Adeslas Premium, SegurCaixa Auto Premium, SegurCaixa Accidentes Premium y  
SegurCaixa Decesos Premium son seguros de  SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros y Vida Familiar 
Premium es un seguro de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.  Caixabank, S.A., operador de banca-seguros 
exclusivo de VidaCaixa, S.A. y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., inscrito en el Registro de Mediadores 
de la DGSFP con el código C0611A08663619.
**Condiciones de acceso a la Cuenta Premium: Ser cliente de Banca Premier asesorado (con Contrato de 
Asesoramiento firmado y Test de Idoneidad en vigor).
*** Realizados con las tarjetas de la Cuenta Premium, salvo aquellas comisiones cobradas directamente por las 
entidades titulares de los cajeros automáticos utilizados para la prestación del servicio.
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Productos exclusivos para clientes de Banca Premier

Tarjetas Prestigio

El Pack A medida es la combinación 
perfecta para los clientes de Banca 
Premier: American Express Oro y Visa Oro. 

Con este pack accederá a toda una 
serie de ventajas y servicios a la medida 
de sus necesidades.

· Priority Pass: acceso a las salas VIP 
de más de 600 aeropuertos.

· Programa Life Experiences: 
programa de actividades y de viajes 
de alto nivel.

· Luxury Hotels: trato preferente en 
una selección de los hoteles más  
prestigiosos del mundo.

· Seguro de accidentes e 
imprevistos: con cobertura de hasta 
600.000 euros.

· Seguro de asistencia en viajes: 
tendrá cubiertos los imprevistos en 
viajes, como la pérdida de equipaje y 
los gastos médicos.

· Puntos Estrella: con sus compras 
acumulara puntos que podrá canjear 
por regalos. 

· CaixaProtect: servicio de protección 
en tarjetas, internet y cajeros.

Soluciones de financiación Premier

Soluciones exclusivas con condiciones 
preferentes adaptadas a las necesidades 
y a los momentos de la vida.

· Cuenta de Crédito Nómina 
Premium sin límite máximo y en 
función del importe de la nómina

· Hipoteca Premium 10, 15 y 20, 
con exclusivas condiciones y sin 
comisión de apertura para clientes 
del segmento de Banca Premier

· Préstamo Nómina x10 para clientes 
de Banca Premier con nómina 
domiciliada 

· Préstamo Flexible, una solución 
temporal de liquidez que evite los 
perjuicios de deshacer posiciones de 
pasivo anticipadamente

Pack de tarjetas con 
ventajas A medida

Financiación adaptada  
a sus necesidades
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Servicio de la mesa de ejecución  
de valores  

Podrá acceder a nuestro servicio de 
contratación de valores telefónico*, 
que permite a nuestros clientes de 
Banca Premier ejecutar directamente 
sus órdenes en los diferentes mercados 
organizados, tanto nacionales como 
internacionales.

En este servicio disfrutará de ventajas 
exclusivas como son la posibilidad del 
cuidado de órdenes, una gran agilidad 
en la contratación de operaciones, 
tiempo real en las cotizaciones de 
mercado nacional e internacional y 
profundidad de mercado, entre otras.

Informes y Posición Banca Premier 

Informe de seguimiento

Su Gestor de Banca Premier le 
proporcionará información agregada de 
su cartera con la valoración a la fecha 
que desee, datos históricos, cálculo 
de rentabilidades y su posición global 
incluyendo sus contratos de seguros, 
tarjetas y financiación.

Posición Banca Premier

Recibirá, si lo desea, un extracto que 
resume la evolución de sus inversiones 
y la situación de su cartera. También 
podrá consultar este informe a través 
de su Línea Abierta, la banca on-line  
de CaixaBank.

Servicio de alertas

Disponemos de un servicio de envío 
de alertas mediante mensajes a su 
móvil con el objetivo de informarle, 
al momento, de la evolución de sus 
inversiones. Estas alertas informativas 
de rentabilidad y riesgo tienen como 
objetivo su tranquilidad y capacidad de 
reacción.

Servicios exclusivos para clientes de Banca Premier

Operará en bolsa 
con múltiples ventajas

Información periódica 
exclusiva

21
*Requiere la firma de un contrato específico. Para acceder al servicio será necesario ser cliente de Banca Premier y tener 
una cartera de valores superior a 75.000 €. Servicio para órdenes de compra/venta de valores superiores a 15.000 €.
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Servicios exclusivos para clientes de Banca Premier

Publicaciones Premier para estar 
siempre informado 

A medida 

Revista digital que ofrece información 
de actualidad, tendencias, novedades 
en productos y servicios de CaixaBank 
y las distintas ventajas para los clientes 
de Banca Premier. Podrá consultarla por 
Línea Abierta cada tres meses o recibirla 
por correo electrónico.

Flash de mercados 

E-mail semanal que recoge cada viernes 
el cierre de los mercados y las noticias 
económicas más relevantes. Preparado 
para su lectura en dispositivos móviles.

Informe económico y de mercados 

Comunicación mensual basada en la 
visión estratégica de los mercados que 
realiza del Comité de Distribución de 
Activos de InverCaixa. Podrá consultarlo 
mensualmente por Línea Abierta o recibir 
un e-mail periódicamente. Incluye breves 
vídeos en los que nuestros expertos 
comentan los eventos más destacados en 
los mercados. 

Informe mensual de ”la Caixa” 
Research 

Acceso al informe mensual de 
”la Caixa” Research, disponible cada 
mes en Línea Abierta.

Obra Social y eventos Banca Premier 

La Obra Social ”la Caixa” en la primera 
fundación privada de España. Su misión 
es contribuir al progreso de la personas 
y de la sociedad. Para ello durante los 
últimos 8 años se ha destinado un 
presupuesto anual de 500  millones de 
euros que benefician a 9 millones de 
personas.

Como cliente de Banca Premier le 
acercamos a diferentes programas de la 
Obra Social ”la Caixa” tanto en materia 
de Responsabilidad social corporativa 
como en temas de voluntariado.

Además, podrá asistir a conferencias, 
actividades formativas o eventos 
relacionados con la cultura de una 
forma diferente.

Información semanal 
del cierre de mercados

Participe de la Obra 
Social ”la Caixa”

500 millones de euros

Accion social
Cultura
Medio ambiente y ciencia
Educación e investigación

67,2% 13,4% 11,2% 8,2%



www.CaixaBank.com/bancapremier

Atención A medida, 
contacte con su Gestor de Banca Premier.


