CUENTA NEGOCIO
- Comisión de mantenimiento o administración: 0 €
- Transferencias SEPA ordinarias a terceros on line: 0 €
- Compensación de cheques en euros de entidades financieras nacionales: 0 €
- Cuota de mantenimiento de TPVs vinculados: 0 €
- CajasurNet Empresas: 0 €
- Cuota anual de tarjeta VISA Dual Profesional (o Classic Empresa) vinculada: 0 €
Vinculación requerida:
- Domiciliación de autónomos, seguros sociales o mutua profesional
- Saldo medio mensual o facturación mensual con TPV mínimo de 2.000 €
- Contratar la Banca online e informar el teléfono móvil
- Consumo acumulado con tarjeta mínimo de 100 €/mes o 1.200 € en el año precedente

TERMINAL PUNTO DE VENTA
- Tecnología contactless
- Terminal fijo/wifi/GPRS/móvil/virtual, según características del establecimiento
- Con Cuenta Negocio, cuota de mantenimiento 0 € y tasa de descuento del 0,40%*
- Posibilidad de rebajar la tasa de descuento hasta el 0,20%*
SEGURO COMERCIO
- Reducción tasa de descuento del TPV en un 0,10% (hasta un mínimo del 0,20%*)
- Bonificación del 20% en la prima del primer año (hasta 31/12/2018, permitiendo
contratación diferida. Permanencia dos años).
- Altas prestaciones:
Seguro "Valor a nuevo"
Asistencia 24 horas
Revalorización de capitales
Protección jurídica
según IPC
Cobertura de stocks
Garantía de pérdidas de
explotación
SEGURO SALUD AUTÓNOMOS
- Reducción tasa de descuento del TPV en un 0,05% (hasta un mínimo del 0,20%*)
- Adaptado a la casuística y circunstancias del autónomo y profesional liberal
- Ventajas asistenciales óptimas a precios muy competitivos
- Primas desgravables en la declaración de IRPF
PLAN DE PENSIONES
- Reducción tasa de descuento del TPV en un 0,10% (hasta un mínimo del 0,20%*)
- Doble rentabilidad financiero-fiscal
- Amplia gama para adaptarse al perfil del titular
- Información periódica con la máxima transparencia

TARJETA VISA DUAL PROFESIONAL
- Crédito y débito en una única tarjeta
- Máxima flexibilidad en el pago en comercios
- Disposición de efectivo en cajeros a débito y crédito
- Seguro gratuito de accidentes y fraude
- Con Cuenta Negocio, cuota de emisión y mantenimiento: 0 €
* Tasas de descuento para tarjetas emitidas en la Unión Europea. Para tarjetas NO UE, la tasa
estándar es 1,50 %, con bonificación en operatoria multidivisa.
FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO

Póliza de Crédito

Descuento comercial
y Anticipos de
Crédito

Préstamo Anticipo
impuestos

Pagos a proveedores
(Confirming)

Tipo Fijo: 2.50%
Comisión Apertura: 0,40%
Comisión Indisponibilidad: 0,15%
Plazo máximo: 12 meses
Tipo Fijo: 2,20% sin comisión apertura
Tipo variable: Eur 12 meses +2,30%
Liquidación mínima de intereses para descuento comercial: 3,00 €
Liquidación mínima de intereses para Q58: 1,00 €
Sin comisiones por documento
•
No truncables: 6,00 € adicionales
Otras:
•
Impagados: 3% (mínimo 10 €)
•
Rebasamiento: 1%
•
Correo: 0,45 € (no aplica para Q58)
Plazo máximo: 12 meses
Tipo Fijo: 0%
Comisión Apertura: 1,25% financiación a 3 meses
Comisión Apertura: 2,25% financiación a 6 meses

Tipo Fijo:2%
Tipo variable: Eur (12 meses)+1,90
Comisión de apertura: 0.40%
Plazo: 12 meses

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO

Préstamo personal
Activos Fijos y
Leasing Mobiliario

Tipo variable: Inicial 12 meses: 2,50%
Resto: Eur 12 meses +2,50%
Comisión Apertura: 0,50%
Plazo máximo: 84 meses

Préstamo hipotecario
Tipo variable: Inicial 12 meses: 2,25%
Activos Fijos
Resto: Eur (12 meses) +1,90%
Comisión Apertura: 0,40%
Importe máximo: 70% inversión
Plazo máximo: 180 meses

Préstamo
RENOVE Maquinaria

Renting vehículos

Tipo variable: Eur (12 meses) + 2,00%
Comisión Apertura: 0,50%
Destino: epígrafes contables 206, 213, 214, 217 o 218.
Reducción tasa de descuento del TPV en un 0,05% (hasta un
mínimo del 0,20%*)
Presupuestos de vehículos para renting

ASESORAMIENTO
Disponibilidad de un gestor especializado a disposición de los miembros de la Asociación
para asesorarles y atender sus necesidades de negocio, directamente en su
establecimiento o desde la oficina de referencia para comercios sita en Calle Canalejas, 3
(Vélez-Málaga).

