ANEXO Nº 2

OFERTA ASOCIADOS ASENORG

MARZO 2014

En Caja Rural de Salamanca nos esforzamos a diario para conseguir que tu trabajo obtenga
una merecida recompensa. Por eso ahora, si perteneces a la asociación ASENORG te
ofrecemos:

CUENTAS





Cuenta de empresa sin comisiones de administración o mantenimiento (1).
Transferencias realizadas desde internet, comisión fija de 0,60€ por transferencia.
Ingreso de cheques gratuitos en la cuenta de empresa.
Gestión gratuita de cambio de domiciliación de recibos.

TARJETAS
 Emisión gratuita de la tarjeta T-Empresa segmento ORO y renovación gratuita de la
misma con consumo anual superior a 2.500€.
o La tarjeta T-Empresas incorpora un seguro ILT gratuito de hospitalización de 25€
día y otras múltiples ventajas como asistencia informática descritas en :
http://www.mastercard.com/es/particulares/index.html
 Financiación de las compras realizadas con la tarjeta anterior en tres meses SIN
INTERESES, para todas aquellas compras que quieras aplazar.
 Reintegros gratuitos en cajeros de la propia entidad y en otros cajeros Servired si no
hubiera de la propia entidad en el mismo código postal.
 Descuento de hasta el 7% en Halcón Viajes por ser cliente de Caja Rural y pagar con
cualquiera de nuestras tarjetas.
 Tarjeta VIRTU@L gratuita para realizar compras por internet con mayor seguridad.

FINANCIACION
1.- FINANCIACION DE CIRCULANTE
Para atender las necesidades de liquidez de su empresa, se propone una POLIZA DE CREDITO en las siguientes
condiciones:
Plazo Máximo

Importe máximo (*)

Tipo de interés (**)

Liquidació
n

12 meses

Según necesidades y
capacidad reembolso

Eur. Anual + 5,25%

Apertura:
Trimestral Disponib.:
Trim

Comisiones
1,00%
0,25%

(*) La concesión estará supeditada:
· Para el caso de profesionales por cuenta propia:
o
Seguro de vida de amortización del préstamo con RGA.
o
Plan de pensiones con RGA con aportación mínima de 30 euros/mes.
·
Para el caso de personas jurídicas:
o
Seguro multirriesgo industrial o comercio.
En caso de incumplimiento de algún requisito anterior y de los especificados en el convenio, el diferencial
del tipo de interés se incrementará en un 2% adicional.
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2.- DESCUENTO COMERCIAL
Para anticipar el cobro de sus efectos comerciales se propone las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1. LÍNEA DE DESCUENTO COMERCIAL
Plazo Máximo

Importe máximo

Tipo de interés

Indefinida

En función de
garantías y capacidad
de reembolso

Eur. Oficial +
4,50%

Comisiones
Gestión de cobro: 0,25%
mínimo 1,50 € por efecto más correo.
Cancelación:

0%

ALTERNATIVA 2. CUADERNO 58
Plazo Máximo
Indefinida

Importe máximo

Tipo de interés

En función de
garantías y capacidad
de reembolso

Eur. Oficial +
5,50%

Comisiones
Gestión de cobro: 0,25%
mínimo 1,50 € por efecto más correo.
Cancelación:

0%

3.- ANTICIPO DE SUBVENCIONES OFICIALES
El socio podrá disponer de un asesoramiento especializado en la tramitación de operaciones de financiación
acogidas a líneas oficiales posibilitando su anticipo en las siguientes condiciones:
Importe

Interés

Hasta el 80% del importe
concedido

Euribor Anual + 5%

Plazo
Comisiones
Hasta 12 meses
(Liquidación de
C. Apertura: 1%
intereses trimestral.
Resto de comisiones
Liquidación de capital a
Exento
vencimiento)

(*) La concesión estará supeditada:
· Para el caso de profesionales por cuenta propia:
o
Plan de pensiones con RGA con aportación mínima de 30 euros/mes.
·
Para el caso de personas jurídicas:
o
Seguro multirriesgo industrial o comercio.
En caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos o los de convenio, el diferencial de tipo de interés
se incrementará un 2% adicional.
4.- FINANCIACIÓN INTEGRAL
Para la financiación de la compra, reforma y equipamiento de su negocio, se establece la siguiente
FINANCIACION:
ALTERNATIVA 1. FINANCIACIÓN CON GARANTÍA PERSONAL.
Plazo Máximo

Importe máximo (*)

Tipo de interés (**)

Liquidació
n

Comisiones

En función de
Apertura:
1,50%
garantías y capacidad Eur. Anual + 5,50% Mensual Amort. Anticipada: 0 %
de reembolso
Cancelación:
0%
(*) La concesión estará supeditada:
· Para el caso de profesionales por cuenta propia:
o
Seguro de vida de amortización del préstamo con RGA.
o
Plan de pensiones con RGA con aportación mínima de 30 euros/mes.
·
Para el caso de personas jurídicas:
o
Seguro multirriesgo industrial o comercio.
En caso de incumplimiento de algún requisito anterior y de los especificados en el convenio, el diferencial
72 meses
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del tipo de interés se incrementará en un 2% adicional.
ALTERNATIVA 2. FINANCIACIÓN CON GARANTÍA HIPOTECARIA.
Plazo Máximo

Importe máximo (*)

Tipo de interés (**)

Liquidació
n

Comisiones

Hasta el menor de los
Apertura:
1,25%
siguientes valores:
Eur. Oficial +
Mensual Amort. Anticipada: 0 %
180 meses
60% del valor de
4,50%
Cancelación:
0%
tasación o precio de
compra
(*) La concesión estará supeditada:
· Para el caso de profesionales por cuenta propia:
o
Seguro de vida de amortización del préstamo con RGA.
o
Plan de pensiones con RGA con aportación mínima de 30 euros/mes.
·
Para el caso de personas jurídicas:
o
Seguro multirriesgo industrial o comercio.
En caso de incumplimiento de algún requisito anterior y de los especificados en el convenio, el diferencial
del tipo de interés se incrementará en un 2% adicional.
ALTERNATIVA 3. LEASING.
Una financiación a la medida del comercio, con las mejores condiciones del mercado que le permitirá beneficiarse de
ventajas fiscales y amortizar su inversión al 100%.
Plazo Máximo

Importe máximo
Tipo de interés (*)
Liquidación
Comisiones
100% del valor del
Apertura:
1,25%
96 meses
bien financiado
Eur. Oficial + 5,50%
Mensual
Amort. Anticipada: 0 %
sin IVA
Cancelación:
0%
(*). La concesión estará supeditada:
· Para el caso de profesionales por cuenta propia:
o
Seguro de vida de amortización del préstamo con RGA.
o
Plan de pensiones con RGA con aportación mínima de 30 euros/mes.
·
Para el caso de personas jurídicas:
o
Seguro multirriesgo industrial o comercio.
o
Seguro de avería de maquinaria.
En caso de incumplimiento de algún requisito anterior y de los especificados en el convenio, el diferencial del
tipo de interés se incrementará en un 2% adicional.
5.- AVALES
Para garantizar los compromisos exigidos a su empresa, le ofrecemos las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1. GARANTÍA PERSONAL.
Tipología

Comisión de apertura

Avales técnicos
Avales económicos

1%
1%

Comisión trimestral por
riesgo
0,40%
0,75%

Liquidación
Trimestral
Trimestral

ALTERNATIVA 2. GARANTÍA HIPOTECARIA O EFECTIVO.
Tipología

Comisión de apertura

Avales técnicos
Avales económicos

0,75%
0,75%

Comisión trimestral por
riesgo
0,20%
0,40%

Liquidación
Trimestral
Trimestral
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BANCA ELECTRÓNICA – RURALVIA
 Alta gratuita en el servicio de banca a distancia de la entidad: ruralvía. Opera desde
ruralvía 24 horas los 365 días del año.
 Alta gratuita en el servicio de BUZÓN VIRTUAL. No pierdas ningún documento y
colabora con el medio ambiente pudiendo consultar cuando quieras tu correspondencia.
 Alta gratuita en el servicio de BANCA MÓVIL. En ruralvía móvil podrás realizar todas
las operaciones habituales desde donde quieras y cuando quieras.
 Servicio de alertas vía correo electrónico y mensajes SMS de las operaciones de tus
cuentas y tarjetas.
 Alta gratuita en el servicio de RURALBOLSA
SEGUROS
En Caja Rural de Salamanca te ofrecemos una amplia gama de seguros para tu empresa y los
tuyos. Seguros Particulares; de Vida, Planes de Ahorro, Proteccion de Pagos, Salud, Decesos,
Accidentes, Autos, Hogar, Cazador, Planes de Pensiones,…
Seguros para empresas y autónomos: Industrial y comercio, responsabilidad civil, ILT, seguros
de crédito, accidentes colectivos,…
Y para cualquier otra necesidad de cobertura o protección que tengas, ven a Caja Rural de
Salamanca y consúltanos.
TERMINAL DE PUNTO DE VENTA
 Tasa de descuento en TPV 0,75% para todas las tarjetas (2)
 Tasa de descuento para las tarjetas Contactless durante los tres primeros meses 0,10%
para operaciones inferiores a 20€.
 Financiación de compras directamente en el comercio para tarjetas propias de la entidad.
3 meses sin intereses y posibilidad de hasta 24 meses.
 Instalación del TPV sin comisiones de mantenimiento, excepto terminales GPRS, con
una tasa de descuento del 0,75%. El modelo de terminal instalado será de última
tecnología ADSL, admitiendo el pago Contactless para tarjetas y teléfonos móviles.
 Tasa de descuento en TPV virtual 0,65% para todas las tarjetas, sin cuota mensual ni
comisión de inactividad.

(1) Sujeto a la existencia de un saldo medio mensual superior a 700€, la contratación de una tarjeta de crédito o
débito de la entidad, alta en el servicio de banca por internet y domiciliación de las cuotas de la Seguridad
social.
(2) Mínimo 0,20€ por operación.

