acuerdos CEAV 2013
Convenio Banco Popular con
las AGENCIAS de VIAJES
ASOCIADAS a CEAV

Condiciones de financiación
Cuenta de crédito

Financiación inmediata para su empresa

Tipo de interés fijo: 7,00% · T.A.E.: 8,40%*
Liquidaciones: trimestrales · Comisión de apertura: 1,00% · Comisión de
disponibilidad: 0,25%.· Plazo: un año
*TAE calculada para un crédito de 50.000¤'80 a plazo de un año.

Cuenta Tarifa PLANA
Desde 16 ¤/mes
Servicios incluidos:
Administración y mantenimiento de
cuenta
Ingreso de cheques y pagares
nacionales
Transferencias nacionales (excepto
OMF)
Banca electrónica
Y con una amplia oferta de otros
productos y servicios que podrá
conocer en nuestra amplia red de
oficinas en España y Portugal
especializada en Banca Negocio:
Más de 2.000 sucursales

AVALES

568 Gestores de empresa

Para garantizar el cumplimiento de obligaciones que su empresa haya contraído
con terceras partes. (administraciones públicas, proveedores,etc.)
Comisión de formalización: 0,25%. Importe mínimo 18 ¤
Comisión de riesgo trimestral: 0,25%. Importe mínimo 18 ¤

LÍNEAS OFICIALES 2012 (ICO)
Líneas ICO 2012
ICO - Inversión
ICO - Liquidez
ICO - Desarrollo Empresarial
ICO - Internacionalización
Plazos: 3,5,7,10,12,15 y 20 años
Posibilidades de carencia hasta 2 años
TAEs y condiciones publicadas quincenalmente en www.icodirecto.es

TARJETAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Comisión de emisión: 0

¤ para agencias asociados a CEAV

Descuento en carburante: 2,00% (Estaciones de servicio REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR)
Factura detallada con desglose del IVA
Seguros:
Incapacidad laboral transitoria (autónomos)
Infidelidad del empleado (empresas)
Pérdida del carné por puntos, recurso de multas
Comisión de renovación 35¤ para consumos > a 8.000¤, resto de consumos 50 ¤. Seguros ofrecidos
por: Allianz, Chartis Europe, Euro Asistance y Arag.

TPV (terminal punto venta)

Cuenta PYMES

Tasa de descuento para crédito y
débito: 0,75% (excepto tarjetas privadas)

Comisión de administración: exenta
Comisión de mantenimiento: exenta

Centros de Empresa.
62 Especialistas

Banca ELECTRÓNICA
Plataforma de autoservicio financiero
24 horas al día los 365 días del año,
sencilla y GRATUITA
Consulta de los movimientos de sus
cuentas y descarga de extractos en
múltiples formatos
Consulta de los movimientos de
tarjetas de crédito, bloqueos,
activación, cambio de límites,
amortizaciones, etc.
Visualización detallada de la
facturación del TPV (próximamente)
Transferencias nacionales e
internacionales
Pago de impuestos
Factura electrónica
Envío y recepción de ficheros
Programas de gestión gratuitos
Servicio de Broker online
E buzón: servicio de
correspondencia virtual
Gestión de usuarios (total flexibilidad
para los apoderados de firma de su
empresa)
Compensación de cheques y
pagares (próximamente)

Consulte condiciones TPV pequeño comercio

Transferencias OMF por Banca electrónica
Realice sus movimientos urgentes de dinero desde cualquier lugar y en cualquier
momento a cuentas de otras entidades a través del Banco de España para que
se hagan efectivas de forma inmediata
Comisión de emisión para cualquier importe: 10¤

16

Mundo inédito

La concesión de los riesgos estará sujeta a los
habituales análisis de riesgo de la entidad

