OFERTA PERSONAL PARA
ASOCIADOS A ATA

PLAN CERO AUTÓNOMOS
Un plan con el que los Asociados podrán realizar los servicios más habituales sin que cueste absolutamente nada(1).
A través del Plan Cero Autónomos, los clientes profesionales o autónomos con ingresos periódicos procedentes de su actividad
profesional, que cumplan los requisitos que se describen en las bases, y, en su caso, anexos modificativos, quedarán exonerados del
pago de comisiones de los siguientes servicios, tras su adhesión expresa, en cualquier oficina de Españaduero, a dicho Plan:
•

Sin comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta o libreta que designe el cliente.

•

Sin comisión por emisión y mantenimiento de tarjeta(2).

•

Sin comisión por transferencias(3).

•

Sin comisión por ingreso de cheques(4).
Promoción especial para nuevos clientes: “Plan Cero Profesional Promocional”:
Seis meses sin requisitos.
Consultar condiciones en nuestras oficinas.

(1) Promoción válida para clientes, primeros titulares de cuentas, con ingresos periódicos, en los últimos doce meses, igual o superior a 12.000€, tres recibos domiciliados
(uno de ellos correspondiente al RETA, REA, mutualidad profesional, colegio profesional o la ayuda PAC) en los últimos 12 meses, alta en En línea y Buzón en línea y
que al menos cumplan 2 de los siguientes requisitos: - Saldo igual o superior a 10.000€ en Cuentas a la Vista, Fondos de Inversión o Seguros de Ahorro - Consumo en
tarjetas del titular de al menos 1.200€ en los últimos doce meses (consultar en bases el tipo de operaciones tenidas en cuenta para el cálculo del consumo) - Aportación
a plan de pensiones en los últimos doce meses de al menos 1.500€ - Seguros del cliente contratados a través de la Entidad con prima igual o superior a 200€ en los
últimos doce meses.
(2) La exención se aplicará a la tarjeta vinculada informada en el documento de adhesión a la Campaña o a aquélla que la sustituya.
(3) Por emisión de transferencias a través de En línea, Españaduero Móvil o cajeros, no urgentes, en euros, zona SEPA.
(4) En euros, pagaderos en el Sistema Nacional de Compensación Español (SNCE).
(*) Para el resto de condiciones, consultar bases.

CUENTA DE CRÉDITO PARA PAGOS
Importe: Límite 100.000€.
El destino de la cuenta de crédito será exclusivamente el pago de nóminas, impuestos y seguros sociales del autónomo.
TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

Variable(1)

Apertura

Disponibilidad(2)

Estudio

Euribor trimestral + 1,75%

0,45%

0,50%

0%

(1) Revisiones trimestrales.
(2) Comisión de disponibilidad trimestral.

Plazo: 1 año.
Capital al vencimiento, interés trimestral.
Garantía: Personal del solicitante.
Sin tipo mínimo en revisiones.
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TERMINALES PUNTO DE VENTA (T.P.V.)
ESPAÑADUERO facilitará la instalación a todas las empresas que lo soliciten, de terminales punto de venta (TPV o datáfono
convencional, Bluetooth, ADSL, GPRS o Virtual para el cobro con tarjeta).
El TPV de ESPAÑADUERO incluye un gran abanico de productos y servicios entre los que destacamos:
Multidivisa: Ofrezca a sus clientes extranjeros (de países no euros) elegir entre pagar sus compras con tarjeta en su
divisa.
Contactless: Permite el pago con tarjeta sin contacto de forma cómoda, ágil y rápida.
Cuenta de Crédito TPV: Ofrecemos a nuestros comercios la posibilidad de financiar su circulante en condiciones
financieras ventajosas. Para ello sólo tendrán que domiciliar la facturación de sus ventas en TPV en Unicaja.
TPV Virtual: Es un producto que soluciona el pago con tarjeta de las compras realizadas a través de Internet. Se trata
de un sencillo software que se instala en el servidor de páginas webs de su comercio que proporciona la pasarela de
pagos para tarjetas, cumpliendo la misma función del datáfono convencional.
ESPAÑADUERO oferta una tarifa muy competitiva para el Servicio TPV, gracias a la modalidad TPV IMPULSO, que premia la
vinculación del cliente comercio de forma automática, con la reducción en la tasa de descuento del datafono, pudiendo alcanzar una
tarifa de 0,30%, sin mínimo por operación, para todo tipo de tarjetas, cumpliendo ciertos requisitos.

españaduero.es

CERCA DE TI

La presente oferta financiera tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
EspañaDuero se reserva la posibilidad de modificar las condiciones de los productos y servicios incluidos en la presente oferta, si la evolución del mercado así lo requiere. Algunos
productos de la presente oferta están condicionados a un análisis de riesgos. Los precios indicados son de referencia, en función de la vinculación y rentabilidad del cliente.

