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El presente documento tiene por objeto destacar una serie de condiciones exclusivas en 

productos y servicios financieros, para los empleados con vinculación en Caja Rural del Sur. 

 

Para beneficiarse de dicha oferta, deberá acreditarse como asociado: -

Presentando certificado , actual,expedido por la asociación . 
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· CUENTA CORRIENTE CONVENIOS 

- Comisión de mantenimiento de 10 € al trimestre (exenta si el saldo medio acreedor 

es mayor a 10.000 €). 

- Comisión de administración de 0,30 €/apunte (exentos los 15 primero).  No 

computables los apuntes por liquidaciones de intereses y comisiones, adeudos de 

cheques, reintegro e ingresos en efectivo; y los generados por la utilización de 

tarjetas y TPV. 

 

· PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIÓN. 

Se pone a disposición de los asociados una amplia gama de planes de pensiones de 

Renta fija, Renta Mixta y Renta variable, que garantizarán su jubilación. 

 

· SEGUROS. 

La CAJA RURAL cuenta con el respaldo de la compañía propia RGA (Rural Grupo 

Asegurador) que posee un amplio abanico de seguros que abarca todas las 

necesidades de cualquier tipo de cliente, ya sean empresariales, personales o 

profesionales. Para la total tranquilidad de su negocio, la CAJA RURAL asesorará sobre 

el seguro que mejor se adapte a las necesidades del negocio. 

Consultar posible bonificación en el seguro de comercio. 
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· TPV. 

TARIFA PLANA 
CUOTA 

MENSUAL 
FACTURACIÓN 

ANUAL 
T. DESC. 
> LIM. 

Azul 7,50 € 18.000 € 0,95 % 

Roja 15 € 36.000 €  0,95 % 

Amarilla 30 € 72.000 € 0,95 % 

Verde 45 € 108.000 €  0,95 % 

Naranja 90 € 218.000 € 0,95 % 

 

- Cuota ÚNICA mensual. 

- Posibilidad de cambiar a una tarifa superior en el caso de llegar al límite de 

facturación anual. 

- SIN COMISIÓN  de instalación 

- Comisión bajo uso (< 150 €/mes)  8 € 

- Comisión inactividad (superior a 3 meses) 25 € 

 

· EMISIÓN DE RECIBOS RURALVÍA. 

Ponemos a su disposición todos los cuadernos bancarios, entre los que destacamos el 

Cuaderno 19, con el que podrá gestionar el cobro de sus asociados con las siguientes 

comisiones: 

- 0,5 € por recibo 

- 1,25 € por devolución 

 

 

 

 



 

 

 

Oferta Exclusiva para Asociados       

Asociación de empresarios y comerciantes de Vélez-Málaga 

 

· DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, FONDOS DE INVERSIÓN Y TESORO PÚBLICO. 

Los asociados podrán tener acceso a Depósitos a plazo fijo o Depósitos con 

rentabilidad variable con tipos de interés muy competitivos con distintas 

combinaciones tanto de vencimiento como de liquidación, adaptándose a las 

necesidades de los clientes. 

Nuestros Fondos de Inversión se encuentran  dentro del  Mercado entre los mejores,  

por su alta rentabilidad respecto a los de otras entidades financieras. Son productos 

totalmente transparentes y líquidos ya que los reembolsos son inmediatos.  

Adicionalmente a nuestro catálogo con todos los productos de «banca universal», Caja 

Rural del Sur pone a disposición sus productos de ahorro en las mejores condiciones 

(activos financieros, deuda pública, etc.). 

· OTROS SERVICIOS O PRODUCTOS. 

Ruralvía.- Con el que podrá tener acceso a sus cuentas y podrá realizar transferencias y 

traspasos nacionales de forma gratuita, consultar el saldo de sus cuentas, pedir talonarios de 

cheques, etc. Podrá tener un buzón de correo electrónico.  

Banca Telefónica (902 310 902). Le permite operar con su oficina de Caja Rural con la 

mayor agilidad y seguridad: consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjetas, solicitud 

de traspasos y transferencias. 

Tarjeta empresa Gratis*. Crédito y Débito con chip incorporado para pago sin contacto. 

Podrá realizar sus compras de una manera rápida, cómoda y segura en millones de 

establecimientos de todo el mundo y disponer de efectivo en más de 650.000 cajeros VISA.  

También podrá disponer de tarjeta virtual para pagos a través de Internet de forma 

totalmente segura. 

*Tarjeta de débito empresa/autónomo, cumpliendo condiciones de uso. 

Cuentas jóvenes en Marcha y Joven-In. Son las cuentas ideales para los más jóvenes de la 

casa (hasta 30 años de edad), ya que no tienen coste de mantenimiento y administración.  
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Caja Rural del Sur pone a disposición de los asociados,  todo tipo de financiación , con 

tipo de interés preferente. Se le ofrecerá una alta flexibilidad, ya que Caja Rural del Sur 

estudia la situación de financiación de cada cliente para adaptarse a sus necesidades, 

para ello contamos con una amplia gama de productos que ofrecen condiciones que se 

adaptan a cada cliente. 

 

 

 

FINANCIACIÓN 


