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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*.
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*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.
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