
 
 

Ningún niño sin juguetes 

 
Los empleados de UCI donan más de 450 

juguetes a la ONG Avanza 

 

 
 

Madrid, 30 de diciembre de 2016.- Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, ha celebrado por 

tercer año consecutivo su campaña solidaria de recogida de juguetes durante el mes de 

diciembre. Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Jerez han sido las ciudades escogidas 

por la entidad financiera para celebrar sendas jornadas de recogida de juguetes y donarlos la 

ONG Avanza. 

 

El 17 de diciembre, en Madrid, los empleados de la entidad financiera pudieron asistir 

acompañados de sus familias a una sesión de cine solidario celebrada en la Ciudad de la 

Imagen. El objetivo de esta sesión era doble, que los empleados y sus familiares pudieran 

entregar personalmente los regalos a la organización y premiar la solidaridad de los más 

pequeños invitándolos a ver Vaiana, la nueva película de Disney. Además, la entidad financiera 

ha organizado otras jornadas de recogida en distintos puntos de nuestro país como Barcelona, 

Valencia, Las Palmas y Jerez en las últimas semanas.  

 

Gracias a la solidaridad de los empleados y sus familias, UCI ha logrado recoger más de 350 

juguetes para niños y jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Así mismo, desde la 

organización se han donado 1.000€ a la ONG Avanza para la compra de un centenar de 

juguetes.  

 

En total, se han conseguido recaudar más de 450 juguetes, que se destinarán a niños y 

jóvenes de entre 0 y 18 años, para que ningún niño se quede sin regalos en esta Navidad.  

 

• Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, ha organizado jornadas de recogida 

de juguetes en Madrid, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Jerez. 

 

• La entidad financiera ha hecho entrega de 1.000 € a la ONG Avanza para 

que puedan adquirir un centenar de juguetes.  

 

• En total, UCI y sus empleados han donado más 450 juguetes que serán 

destinados a niños y jóvenes sin recursos.  

 

 

 
 

 
 

 

 

La entidad financiera ofertará tipos desde el 2,95%, 3,10% y 3,25%, respectivamente, 

situándola como una de las ofertas más competitivas del mercado para las hipotecas a 

tipo fijo. 

• Los expertos del sector prevén un recorrido al alza tanto en el medio como a largo 
plazo, de modo que, incluso en supuestos de subidas de tipo moderadas, las 
cuotas de los créditos a largo plazo podrían provocar un aumento muy sensible. 



 
 

Para la responsable de RSC del Grupo UCI en España, Natalia Hernando: “este tipo de 

iniciativas reflejan la solidaridad de los empleados, quienes las acogen y colaboran con una 

gran implicación”. 

 

 

Sobre UCI  

UCI es un Establecimiento Financiero de Crédito con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, 

Grecia y Brasil (junto con el grupo accionarial Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los 

que opera, el grupo mantiene posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del 

sector inmobiliario: agentes y agencias inmobiliarias. UCI tiene un firme compromiso con la transparencia en la 

prestación de servicios bancarios y la actuación y firma responsable en la concesión de préstamos. La Entidad ha 

desarrollado políticas, principios y procedimientos de actuación en esta materia, además de contar con una página web 

específica, www.lahipotecaresponsable.com. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

Para cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Un cordial saludo. 

http://www.lahipotecaresponsable.com/

