Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Valencia
Oferta de Productos y Servicios
Impresión 06/06/2013

Financiación
Préstamo Equipamiento - Interes Fijo
Préstamo personal para la realización de reformas y mejoras, adquisición de bienes de equipo e inversiones para la actividad
empresarial.
El tipo de interés se determina en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la
Caixa".
Importe Según necesidades y
garantía

Garantía Personal y productos de
pasivo

Plazo Amortización 6 Años

CrediCuenta Autónomos
Límite de crédito asociado a una cuenta corriente, remunerada por tramos, para clientes autónomos.
Sin necesidad de intervención ante fedatario público.
Plazo: 1 años, con renovación tácita hasta 5 años.
La cuenta corriente asociada se retribuye con indexación al Euribor mensual - 2,25%, a partir de un saldo mínimo de 3.000 euros
(0,10% en caso de no alcanzarse el mínimo).
Importe El doble del saldo medio de
la cuenta asociada de los
últimos 6 meses.
Garantía Personal

Diferencial Inicial 6,00 %

Comisión Apertura 0,00 %

Índice Revisión EURIBOR 1M

Comisión Estudio 0,00 %

Diferencial Revisión 6,00 %

Comisión No Disponib. 0,00 %

Plazo Amortización 1 Años
Índice Inicial EURIBOR 1M
Observaciones:

Con renovación tácita hasta 5 años.
Importe mínimo: 6.000 Euros.
Importe máximo: 25.000 Euros.
- Todos los diferenciales serán considerados mínimos.

Avales
Garantizar el cumplimiento de determinados compromisos con proveedores, así como con la Administración Pública.
Las condiciones se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la
Caixa".
Importe Según necesidades y
garantía

Garantía Personal, pasivo, hipotecaria
o valores

Tipo de Aval Técnicos y Comerciales

Servicios
Línea Abierta
Ahora tendrá un control absoluto sobre sus cuentas. Su oficina personal, las 24 horas del día.
Para que pueda realizar las operaciones que necesite a través del teléfono móvil y de Internet, las 24 horas del día, todos los días del
año.
Servicio gratuito.

Gestión de Pagos
"la Caixa" facilita la gestión integral de los pagos, tanto a proveedores como al personal asalariado, etc. Se incluyen todo tipo de
modalidades de pago, incluyendo la posibilidad del envío anticipado de las órdenes.
CONDICIONES ECONOMICAS:
Transferencias:

50% tarifa estándar

Emisión Carta-Cheque, Pagarés:

50% tarifa estándar

Emisión Cheque Garantizado:

50% tarifa estándar

Nóminas:

Gratis
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Gestión de Cobros
"la Caixa" facilita la gestión integral de los cobros, tanto en euros como en divisas.
Ingresos de cheques en euros

Sin comisión

Devolución de cheques en euros

50 % de tarifa estandar

Emisión de adeudos domiciliados

0,05 euros por recibo tramitado a través de línea abierta

Presentación de Impuestos y Seguridad Social
OPERATIVA: Las liquidaciones de Seguros Sociales e Impuestos se pueden presentar en cualquier oficina de "la Caixa", o bien a
través de Línea Abierta (obtención inmediata del código NRC).
BONIFICACIÓN: En función del volumen, tipo de interés del mercado interbancario a una semana y de los días comprendidos entre la
fecha valor del cargo en cuenta y la fecha de la liquidación a la Administración correspondiente, con el criterio estándar de reparto de
hasta el 50% de los intereses efectivamente obtenidos por "la Caixa".

Servicuenta Profesional
Conjunto de servicios, vinculados a una misma cuenta, englobados en una tarifa única e integrada. Dirigida a personas físicas con
actividad empresarial (profesionales liberales, autónomos, etc.)

Plataforma para el Pago y la Presentación Telemática de Impuestos
Permite realizar el pago y la presentación de los impuestos de la Agencia Tributaria desde una misma herramienta y de forma
totalmente on-line. Principales características:
- A la Plataforma se accede desde la Línea Abierta y permite el cargo de los impuestos en la cuenta del profesional tributario, en la del
contribuyente o en cuenta de terceros previa autorización.
- Inmediatamente después de la presentación se puede imprimir el justificante emitido por la AEAT con el Código Electrónico.
- La información de los impuestos procesados se mantiene en un histórico durante 5 años.
- No se requieren modificaciones informáticas, ya que se utilizan los ficheros con formatos estándares establecidos por la Agencia
Tributaria.
- Se permite procesar impuestos a ingresar, con solicitud de devolución, domiciliados, con importe cero, negativos y a compensar.
Precio:

Servicio gratuito

Tarjeta MasterCard Professional
Una tarjeta para profesionales como usted.
Tarjeta de crédito mensual dirigida a autónomos con la que podrá beneficiarse, entre otras, de las siguientes ventajas:
- 2% de descuento en carburantes en estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor.
- Además recibirá una factura mensual detallada reflejando: importe, IVA desglosado y detalle del consumo.
- Puntos Estrella por sus compras (excepto en Estaciones de Servicio).
- Vía T, cuota de alta y mantenimiento gratuito si domicilia el pago de los seguros sociales de autónomos en "la Caixa".
- Cuota gratuita durante el primer año y posteriores si realiza una facturación superior a los 2.000 euros anuales.
- Servicio CaixaProtect con el que tendrá protegida su tarjeta en caso de uso fraudulento, pérdida o robo.

SegurCaixa Previsión Profesional
Es un seguro que cubre una indemnización diaria por enfermedad o accidente en caso de baja laboral que se cobra según un baremo,
sin tener que esperar al alta médica.
Este baremo establece los días de indemnización en función de la enfermedad o accidente origen de la baja laboral.
Indicado especialmente para profesionales liberales, trabajadores autónomos o empresarios que realicen un trabajo remunerado.

Otros
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Programa Profesional multiEstrella
- Conseguirá y multiplicará sus Puntos Estrella:
150 Puntos al trimestre por formar parte del programa
400 Puntos si pertenece al programa y tiene hipoteca
Además estos puntos podrán multiplicarse x2, x3 o x4 siempre que tenga o contrate estos productos:
+ Dos o más seguros profesionales
+ Financiación Profesional (cuenta crédito, leasing, descuento...)
+ Un plan de pensiones individual o un plan de previsión asegurado, con aportaciones de 1.000 Euros/año.
- Disfrutará de ofertas especiales:
+ Descuento en las entradas a PortAventura, teatros y hoteles.
+ Ofertas del ClubCompra.
+ Una selección de regalos con un 20% de descuento en los Puntos Estrella.
+ 600 Euros de descuento por la compra de vehículos procedentes de Renting, ofrecidos por CaixaRenting.
+ 10 días vehiculo de sustitución de CaixaRenting

Para entrar a formar parte del programa sólo es necesario:
Abonos medios mensuales por un importe mínimo de 1.000 Euros en los últimos

-

3 meses.
-

Domiciliación del pago de la Seguridad Social de Autónomos, 3 meses antigüedad
o Mutualidad de Previsión Profesional o Régimen Especial del Mar cuenta propia.

-

Tener domiciliado el pago de recibos , con un mínimo de 3 al trimestre.

-

Utilizar la tarjeta de crédito o débito para un mínimo de 3 compras en comercios
al trimestre.
Observaciones:
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta: EURIBOR OFICIAL ,484, Deuda Pública 2-6 Años 3,304, IRPHEntidades 3,378
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