
Los trabajadores, colaboradores, 
familias y benefactores obtendrán 
importantes beneficios

FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN 
FIRMA UN ACUERDO CON LABORAL KUTXA 

Luis Puente, responsable de 
Colectivos de Áragón nos ex-
plica por qué  LACUS ha firma-
do un acuerdo con LABORAL 
Kutxa.

¿Por qué esta oferta a nuestro 
colectivo?

Buscamos acuerdos con colecti-
vos de calidad y empresas como 
esta. En estos momentos, el mer-
cado financiero está muy agresivo 
y nosotros podemos llegar a me-
jorar los precios más competitivos. 
Hay préstamos hipotecarios a tipo 
variable desde Euribor + 0,79% 
y a tipo fijo desde 1,85% los 10 

primeros años. Creo que ha sido 
fundamental que excepcionalmen-
te para este colectivo, podemos 
igualar y competir con cualquier 
oferta en fijo y variable, superan-
do nuestra oferta estándar. Ofre-
cemos un trato diferencial en de-
finitiva.

El asesoramiento personalizado 
con atención fuera de oficina y a 
cualquier hora con hilo directo a 
tu móvil, un acierto…

Entendemos que es lo más va-
lorado. Además del precio, debe-
mos diferenciarnos y lo hacemos 
ofreciendo información exhausti-
va, asesoramiento personalizado, 

adaptándonos a las necesidades. 
Ponemos un gestor con nombre y 
apellidos a disposición de las per-
sonas de esta organización. Otras 
empresas ya disfrutan de nuestro 
servicio de préstamos a medida y 
el buscar soluciones allí donde las 
operaciones se pueden complicar.

¿Qué tienen que hacer las perso-
nas interesadas en conocer los 
beneficios de este acuerdo?

Contactar conmigo, que soy el 
gestor asignado a LACUS. Somos 
especialistas en ofrecer financia-
ción y contamos además con 18 
oficinas en Aragón.

Persona de contacto en LABORAL Kutxa:
Luis Puente Mansilla  976 695 322 · 639 987 484 / luisalberto.puente@laboralkutxa.com

LABORAL Kutxa es una de las entidades de referencia en Zaragoza en préstamos hipote-
carios y financiación. Su éxito no sólo radica en su oferta, sino en su asesoramiento perso-
nalizado y preferencial.


