
Vive el fútbol como nunca

Solo por tener tu Visa SD Huesca, la temporada 
2018-2019 podrás entrar en sorteos de 
experiencias exclusivas, como:
■■ Conocer a los jugadores del equipo. 
■■ Asistir a los partidos.
■■ Conseguir camisetas firmadas por los 
jugadores.

¡Y mucho más!

CaixaBank Pay. O cómo pagar con 
tu móvil

Con CaixaBank Pay podrás pagar con solo 
acercar el móvil4 al terminal de pago, enviar 
dinero5 a tus amigos, pagar a plazos y mucho 
más. ¡No olvides descargártela!

Únete a la gran Family del 
SD Huesca

Disfruta de todas las ventajas y participa en los 
sorteos y promociones exclusivas¹ que te ofrece 
la tarjeta Visa SD Huesca gracias al Programa 
Family Fútbol de CaixaBank.

La tarjeta de tu club

Consigue la Visa Classic SD Huesca2, una 
tarjeta de crédito que te permite pagar las 
compras a final de mes o en cómodos plazos. 

Además de tener el escudo y los colores de tu 
equipo, esta tarjeta también te ofrece:
■■ El servicio CaixaBankProtect®, que te protege 
frente a operaciones fraudulentas.

■■ La posibilidad de financiar el pago de la 
cuota del abono SD Huesca a través de la 
tarjeta:

 –  En tres meses sin intereses (0 % TAE).

 –  En seis o nueve meses con un interés del  
15 %3 anual.

■■ Descuento del 20 % en la tienda física del club.

1. Puedes consultar las bases legales de los sorteos en www.caixabank.es/huescasd 2. Gratuita el primer año y 45 € los siguientes. La 
cuota se condona los siguientes años si se factura más de 3.000 € en compras con la tarjeta. 3. Información sobre el fraccionamiento 
de la cuota de abonado: para el fraccionamiento de una operación destinada al pago del abono anual a seis o nueve meses, se aplica 
un tipo de interés del 15 % anual. Ejemplo de un pago de abono fraccionado de 500 € durante seis meses, el importe que pagaría 
durante los seis meses sería de 87,02 € (importe total adeudado 522,12 €), TAE: 16,08 %. 4. Válido para dispositivos con tecnología 
NFC. 5. Este servicio funciona a través de Bizum, un sistema compatible con el resto de entidades bancarias españolas que conecta 
las cuentas bancarias de los clientes vinculadas a su número de teléfono móvil (no es necesario conocer ningún código IBAN para 
enviar el dinero). El sistema Bizum no es una app independiente, está integrado dentro de CaixaBank Pay. Para poder enviar y recibir 
dinero es necesario registrarse en el sistema Bizum a través de CaixaBank. 
CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., con domicilio en la c. de Caleruega, 102, 28033 Madrid, NIF A-58513318 e inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36551, folio 90, inscripción 1.ª, hoja M-656491. NRI: 2899-2019/09706

Forma parte
de la familia SD Huesca 

Para más información,
consulta www.CaixaBank.es

CUOTA GRATUITA  
EL PRIMER AÑO

FRACCIONA EL PAGO  
DEL ABONO

PROMOCIONES  
Y SORTEOS EXCLUSIVOS

Familyfútbol

Puedes solicitar tu tarjeta en  
www.caixabank.es/huescasd  
o en tu oficina habitual de 
CaixaBank.




