OFERTA ESPECIAL:

ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
DE DON BENITO
OFERTA TRANSACCIONAL

BONO TPV BBVA (TARIFA PLANA)
En BBVA te ofrecemos el Bono TPV, una TARIFA PLANA PARA TPV con distintas modalidades que se ajustarán a
las necesidades de tu empresa. Elige entre:
Bono 10: 10 € de cuota mensual con 20.000 € de límite de facturación al año.
Bono 20: 20 € de cuota mensual con 40.000 € de límite de facturación al año.
Bono 40: 40 € de cuota mensual con 80.000 € de límite de facturación al año.
Bono 60: 60 € de cuota mensual con 120.000 € de límite de facturación al año.
Bono 120: 120 € de cuota mensual con 240.000 € de límite de facturación al año.
Para facturaciones superiores: 1,10 % de tasa de descuento.

ANTICIPO
TPVTPV
SOBRE
LA FACTURACION
REALIZADA
BONO
BBVA
(TARIFA PLANA)
Podrás disponer de un anticipo de hasta el 30% de la facturación media mensual para hacer frente a necesidades de
liquidez.

FINANCIACIÓN PARA TUS CLIENTES CON TARJETA BBVA A TRAVÉS DE TPV APLAZANDO EL PAGO
HASTA 12 MESES

FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE
Cuenta de crédito destinada a financiar la actividad comercial del negocio (tesorería, compras de existencias…), con
vencimiento de un año con la posibilidad de renovación por periodos anuales hasta una duración máxima de 3 años.
Importe: A partir de 6.000 €.
Intereses: Variables con liquidaciones trimestrales (*)
Comisiones: Apertura y renovaciones: 1,50% Disponibilidad: 0,75%/Cancelación Anticipada: 1% (*)
(*) Condiciones se tratarán individualmente con cada cliente.
Más información: OFICINAS BBVA en C/Arroyazo y C/Groizard. Oferta válida hasta el 30/04/2013
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FINANCIACIÓN LÍNEAS ICO
Impulsa tu negocio con las ayudas de las líneas ICO 2013. Elige entre: Línea ICO Empresas y Emprendedores, Línea
ICO Internacional y Línea ICO Exportadores.
Importe: Estudio individualizado.
Plazo: Desde 1 hasta 20 años.
Interés: Según quincena de ICO.
Comisiones: Exenta operaciones de inversión.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Gestionamos cualquier financiación con la Junta de Extremadura al tener firmado convenio para el
Programa de Financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura recogido en el Real
Decreto 56/2012 para el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Para acogerse a dicha financiación todo proyecto deberá financiarse al menos en un 25% por parte del promotor sin
ningún tipo de ayuda pública y deberá necesariamente juzgarse técnica, económica y financieramente viable.

BANCA ELECTRONICA
Es un servicio totalmente gratuito desarrollado por BBVA para que su negocio pueda intercambiar información
y órdenes de formar electrónica con nuestra Entidad.
También puede:
Enviar órdenes como Transferencias, Nóminas, Recibos, Remesa de efectos, Anticipo de créditos, etc …
Guardar los datos de ordenantes y beneficiarios para poder utilizarlos en futuras órdenes. Importar ficheros de
órdenes de sus propios programas. Acceder on-line a información de sus cuentas y a consultar movimientos históricos
de las mismas.

TARJETAS
Benefíciate de un 2% de descuento al repostar en cualquier Estación de Servicio de Repsol, Campsa y Petronor.
Y además, te enviamos la Factura SOLRED con todos tus gastos de carburante y el IVA detallado.
Límites de Crédito disponibles:
Desde 300 a 30.000 €, sujetos a estudio de viabilidad por parte de BBVA.
Este límite de crédito es común para todo el contrato. Todas las tarjetas beneficiarias asociadas al contrato comparten
el mismo límite. Es decir, que si se fija, por ejemplo, un límite de 6.000 € a un contrato y ese contrato tiene tres
tarjetas, entre las tres no podrán exceder los 6.000 €.
La contratación de este producto está sujeta a la autorización previa de BBVA. Puedes obtener más información sobre
sus características y condiciones en cualquier Oficina BBVA.

Más información: OFICINAS BBVA en C/Arroyazo y C/Groizard. Oferta válida hasta el 30/04/2013
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COMERCIO EXTERIOR
Gestionamos todo lo referente a sus transacciones de Comercio Exterior, órdenes de pago internacionales, cheques,
avales y créditos documentarios.
Contamos con una oferta específica para los asociados en el que las transacciones están exentas de

comisiones y marcando una tarifa plana de 150 euros para la figura del crédito documentario.

SEGUROS MULTIRRIESGO NEGOCIOS
En una sola póliza se aseguran las posibles coberturas que necesite el establecimiento del cliente:
continente, contenido, robo, expoliación, rotura de cristales, infidelidad de los empleados, pérdida de
beneficios, responsabilidad civil, etc.
Compañía aseguradora: SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. inscrita en el
Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-0517. Mediador: BBVA
MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Reg.
Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad
financiera.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PYMES
Este seguro lo pueden contratar Pymes de menos de 4 empleados y cubre las posibles reclamaciones por
Responsabilidad Civil Extracontractual (son aquellas que no se derivan de un contrato entre las partes), que
se reciban como consecuencia de daños y perjuicios que se hayan ocasionado involuntariamente a terceros
por hechos que tengan relación directa con la actividad que se realiza.
Cubre tanto la defensa jurídica como la posible indemnización ante demandas realizadas por terceros.
Además incluye una serie de coberturas adicionales genéricas, como por ejemplo: Fianzas y defensa,
Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil por trabajos
terminados (un año) y responsabilidad Civil locativa y también Subsidiaria de subcontratistas.

OFERTA INMOBILIARIA DE BBVA SERVICIOS, S.A.
BBVA SERVICIOS, S.A., sociedad del Grupo BBVA, a través de la marca BBVA VIVIENDA, pone a tu
disposición su oferta en www.bbvavivienda.com con un 5% de descuento sobre el precio publicado en la
web en locales indicados como propiedad de BBVA y ANIDA.
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