Convenio de colaboración con Caja Rural Granada
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, y el director de Negocio
de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández, han suscrito el primer acuerdo de
colaboración mediante el que los colegiados malagueños, así como los empleados de
estos, los trabajadores de la Corporación y las sociedades profesionales, podrán
beneficiarse de condiciones ventajosas en los productos y servicios de la entidad financiera.
Gracias a este acuerdo los colegiados y sociedades profesionales de la provincia de Málaga
que tengan domiciliada su cuota de colegiación en Caja Rural Granada pueden acceder a
una cuenta corriente con condiciones preferentes, además de ventajas especiales en
productos relacionados con pólizas de crédito, leasing mobiliario, gestión integral de
despachos con garantía hipotecaria o personal y anticipo de las liquidaciones derivadas del
Turno de Oficio. A su vez, los colegiados trabajadores por cuenta ajena, el personal del
Colegio y los empleados a cargo de los colegiados tienen también a su disposición una
cuenta nómina con condiciones ventajosas y la posibilidad de anticipo de las mismas. En
el caso de nuevos colegiados la Entidad bonificará el alta de la colegiación.
Para todos ellos, además, Caja Rural Granada ofrece descuentos, bonificaciones y ventajas
exclusivas en préstamos de consumo y para la adquisición de vivienda, banca privada y
personal, tarjetas, seguros, planes de pensiones, fondos de inversión y cartera de valores.
Por su parte, el Colegio de Abogados, como institución, podrá contar con una cuenta
corriente con cláusulas muy beneficiosas para el colectivo. Caja Rural podrá colaborar con
el Colegio mediante la financiación de actividades formativas, culturales y sociales
organizadas por la Abogacía y pone a disposición del Colegio sus instalaciones, así como
en el desarrollo y organización de dichos actos.
Las condiciones financieras específicas acordadas en el convenio, pueden consultarse en
la web www.cajaruralgranada.com, a través de CRGcolectivos, donde la Entidad mantiene
información actualizada de todos sus convenios para los asociados de los distintos
colectivos profesionales.
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