
Depósito Estrella

Llévatelos sin gastar tus ahorros
En ”la Caixa” queremos que puedas disfrutar de los beneficios de ahorrar desde el primer 
momento. Por eso, te presentamos una gama de depósitos para que puedas equipar tu 
hogar sin gastar tus ahorros.

Y si quieres sacar más partido a tu 
Mycook, podrás completarlo a través de 
CompraEstrella.com adquiriendo un set 
de accesorios adicional, que incluye un 
cestillo coladero, una vaporera de acero 
inoxidable y un exclusivo libro de recetas.

Depósito Mycook

Contrata este depósito y llévate un 
práctico robot de cocina Mycook de 
Taurus, con el que podrás preparar tus 
platos favoritos de la forma más cómoda. 

Además, si perteneces al programa 
multiEstrella o eres miembro del 
Club Ahora con la pensión 
domiciliada, recibirás una prima de 
100 € al vencimiento.

Equipa tu hogar con 
los mejores artículos

 
 

Ahorra disfrutando 
desde el primer día

Para más información,
consulta www.laCaixa.es

• Cocina por inducción hasta 120 ºC 
• Pica, tritura, monta, amasa, guisa, sofríe, 

cocina al vapor… 
• Capacidad de 2 litros
• Incluye paleta mezcladora, espátula y 

DVD demostrativo con recetas

Robot de cocina Mycook

Importe: 8.000 €  I  Plazo: 36 meses  I  TAE1: 2,11%

1. Condiciones válidas del 18-9-13 al 30-11-13 o hasta agotar existencias (Mycook: 25.000 uds.; tablet: 30.000 uds.; 
Roomba: 10.000 uds.; TV de 22” Samsung: 22.000 uds.). Depósitos con retribución en especie que, al vencimiento, 
liquidarán adicionalmente una prima de 100 € a los clientes que al vencimiento del depósito pertenezcan al programa 
multiEstrella o sean miembros del Club Ahora con la pensión domiciliada, de lo que resultan las TAE indicadas. TAE para 
el resto de clientes: Depósito Mycook: 1,69%; Depósito Tablet: 1,36%; Depósito Roomba: 1,47%; Depósito TV de 22”: 
1,25%. A efectos fiscales, los artículos tienen la consideración de remuneración en especie y, en su caso, la prima en 
efectivo, la de rendimiento de capital mobiliario; por lo tanto, están sujetos respectivamente al ingreso a cuenta y a la 
retención fiscal que correspondan según la normativa aplicable.



Para más información,
consulta www.laCaixa.es

Depósito Estrella

Tablet de 7” Samsung Galaxy Tab 3
Ya es imprescindible en todos los hogares, ¿a qué 
esperas para conseguir la tuya?
• Pantalla de 7,0 pulgadas, resolución de 1.024 x 600 (WSVGA) 
• Sistema operativo Android Jelly Bean 4.1
• Memoria interna de 8 GB, ampliable por Micro SD hasta 64 GB
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Importe: 8.000 €  I  Plazo: 27 meses  I  TAE1: 1,92%

iRobot Roomba
El robot aspirador que limpia por ti.
• Para todo tipo de suelos
• Sistema de navegación inteligente iAdapt®

• Más de 40 rutinas diferentes
• Se recarga automáticamente
• Bumper frontal “amable”

Importe: 8.000 €  I  Plazo: 36 meses  I  TAE1: 1,89%

Televisor de 22” LED Samsung
Lo mejor en televisores ahora puede ser tuyo.
• Samsung Slim LED TV • Puerto HDMI y USB
• Full HD 1080p  • Sintonizador de TDT HD
• 50 Hz CMR  

Importe: 8.000 €  I  Plazo: 24 meses  I  TAE1: 1,88%

Televisor de 40” LED Samsung
Disfruta de la mejor calidad para vivir grandes 
momentos en familia.
• Smart TV  • 3 puertos HDMI y 2 USB
• Full HD 1080p  • Sintonizador de TDT HD
• 100 Hz CMR  • Dual Core

Importe: 9.500 €  I  Plazo: 36 meses  I  TAE2: 2,06%

Y también podrás conseguir los mejores artículos para tu hogar con nuestros Depósitos Estrella.

2. Condiciones válidas del 18-9-13 al 30-11-13 o hasta agotar existencias (8.000 uds.). El artículo tiene consideración 
de remuneración en especie a efectos fiscales y está sujeto al ingreso a cuenta según la normativa aplicable. No existe 
remuneración en efectivo. NRI: 661-2013/9681.


