Podrá realizar la financiación de su abono a través de una de estas dos entidades CaixaBank
Payments & Consumer o Sabadell Consumer.
Para ambos procesos de financiación:
•

Se podrán realizar tanto de manera online, o de forma presencial en las taquillas del
Estadio en los horarios establecidos.

•

No presentan comisiones, sólo una cuota de apertura que se le cargará al cliente en la
primera cuota, cuyo porcentaje depende del número de plazos que seleccione:
o
o
o

•

3 meses:
6 meses:
9 meses:

1,50 %
2,50 %
3,25 %

En todo caso la obtención de la financiación estará sujeta a la aprobación final de
CaixaBank Payments & Consumer o Sabadell Consumer.

CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER
LÍNEA DE CRÉDITO
Si usted ya financió su abono en temporadas anteriores a través de esta entidad, sólo tendrá que
adjuntar una copia de su DNI.
NUEVA FINANCIACIÓN
Si usted no tiene una línea de crédito pre-concedida por la entidad financiera o es la primera vez
que financia su abono, deberá adjuntar la siguiente documentación:
•

CLIENTE CAIXABANK:
o DNI por ambas caras.
o Número de Tarjeta de crédito/débito de la Caixa.

•

NO CLIENTES CAIXABANK:
1.- Abonos inferior a 700€:
o DNI por ambas caras.
o Número de Tarjeta de crédito/débito de la Caixa.
2.- Abonos superior a 701€:
o DNI por ambas caras.
o Justificante de ingresos:
▪ Asalariados: última nómina (no serán válidas nóminas de ETT).
▪ Autónomos: modelo 100 – 130 – 131 de la última declaración del IRPF.
▪ Pensionistas: hoja de revalorización de la pensión actualizada.
o Recibo domiciliado (mensual o bimestral).
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SABADELL CONSUMER
El abonado que desee financiar con esta entidad sólo debe presentar lo siguiente:
•
•
•

DNI por ambas caras.
Número de tarjeta de crédito o débito (cualquier entidad).
Teléfono Móvil (imprescindible para la firma del contrato).
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