Resumen Convenio Asociados Federación
Provincial de Empresas de
Hostelería y Turismo de Granada

PARA LA FINANCIACIÓN DE SU NEGOCIO
1.- PÓLIZA DE CRÉDITO
Para la financiación de su negocio a corto plazo ofrecemos nuestra póliza de crédito en las siguientes condiciones:

Plazo máximo:

12 meses

Importe máximo:

Tipo de Interés (*):

Según
necesidades y
capacidad de
reembolso

Hasta Eur. 3
meses + 2.50%

Liquidación:

Comisiones:

Trimestral

Apertura: 1%
Disponibilidad: 0,15%
Cancelación: 0%
Resto exento.

(Partida de 3.50%)

Para persona física. TAE 3,025% calculada para un importe de 18.800 € de póliza suponiendo la disposición de la totalidad del límite del crédito el mismo día del inicio de la misma con
vencimiento a un año, se supone la contratación de productos de la cesta en las condiciones de cada uno de ellos y suponiendo Euribor 3 meses de 30 de Junio de 2015 publicado en
www.euribor.org, por la Federación Bancaria Europea (-0,014%). Para el caso de profesionales: 3,074% TAE, suponiendo la contratación de productos de la cesta en las condiciones de
cada uno de ellos. En ambos casos de no contratar ningún producto la TAE ascendería 4,046% .Revisión de condiciones y de tipo de interés trimestral. TAEs calculadas bajo la hipótesis de
que no varían ni los índices de referencia ni los primas de los seguros.

GESTIÓN INTEGRAL DE SU NEGOCIO CON GARANTÍA HIPOTECARIA
2.- GESTIÓN INTEGRAL NEGOCIO CON GARANTÍA HIPOTECARIA
Este producto tiene la finalidad de adquisición, construcción o reforma de locales o instalaciones, compra de equipos, mobiliario, etc., en
general, cualquier necesidad que pueda tener el cliente en las siguientes condiciones:
Plazo máximo:

360 meses

Importe máximo:

Hasta el menor
de los siguientes
valores: 60% del
valor de tasación
o precio de
compra

Tipo de Interés (*):

Liquidación:

Comisiones:

Hasta Eur. Oficial
+ 2,25%

Mensual

Apertura: 1,50%
Amortización ant.:0%
Cancelación: 0%

(Partida de 3,25%)

Se supone la contratación de productos de la cesta en las condiciones de cada uno de ellos. Para persona física. TAE 2.689% calculada para un capital de 100.000€ con una duración de 30
años. La cuota mensual variable asciende a 390.61€ (según Euribor Oficial de Junio publicado el 30/06/2015 en el BOE -0,163%-). Para personas jurídicas TAE 2.773% La cuota mensual
variable asciende a 390.61€. En el caso de que el cliente no contratase ninguno de los productos de la cesta: TAE 3,592% con una cuota mensual variable 444.20€. Revisión de condiciones
y de tipo de interés semestral. TAEs calculadas bajo la hipótesis de que no varían ni los índices de referencia ni los primas de los seguros.

(*) Revisión trimestral. El tipo de interés de interés de partida será Euribor 3 meses + 3.50% :
Para el caso de personas jurídicas:

Contratación por cada seguro con Caja Rural de Granada (como tomador): 0,50%.

Emisor de transferencias nóminas (C34): 0,15%.

Emisor de adeudos directos (C19): 0,10%.

Ruralvía y Buzón Virtual: 0,05%.

Tarjeta de crédito T-Empresa: 0,15%.

Tarjeta de débito Business: 0,10%.

Domiciliación de ingresos de la actividad: 0,20%.
Para el caso de profesionales por cuenta propia:

Seguro de vida de amortización de préstamos: 0,30%.

Contratación por cada seguro (diferente de vida) con Caja Rural de Granada: 0,10%.

Domiciliación de nómina o del recibo de autónomo: 0,25%.

Ruralvía y buzón virtual: 0,05%.

Tarjeta de débito: 0,10%.

Tarjeta de crédito: 0,15%.

Plan de pensiones: 0,20%.
Bonificación máxima: 1,00%.

www.cajaruralgranada.es
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SERVICIOS
1.- CUENTA CORREINTE
Caja Rural Granada ofrece ventajas exclusivas al Asociado en nuestra CUENTA CORRIENTE:








Exenta de comisión de administración.
Exenta de comisión de mantenimiento
Gestión gratuita de domiciliaciones.
Ingresos de cheques sin coste.
Servicio gratuito de Banca Telefónica (902.310.902), Banca por Internet (www.cajaruralgranada.com) y activación de buzón virtual.
Descuento del 10% en la contratación de cualquier seguro nuevo durante el primer año.
Transferencias realizadas por Ruralvía sin coste entre cuentas de Caja Rural Granada y las realizadas a otras entidades en territorio
nacional o Unión Europea por importe inferior a 50.000 € con coste de 1 Euro .

2.- SEGURO MULTIRRIESGO COMERCIO
Seguro de Multirriesgo a través del cual se garantiza el bienestar y la seguridad económica para el negocio y patrimonio, creando una
estabilidad ante posibles problemas que afecten negativamente a los bienes del medio de vida. Protege de riesgos inesperados que pudieran
producirse en el negocio, como incendios, roturas, robos, mojaduras en mercancías, daños en aparatos eléctricos, atraco, etc. Dispone de un
servicio de asistencia que le atenderá las 24 horas del día.
Descuento del 10% en la prima del primer año y para nuevas contrataciones.

3.- TERMINAL PUNTO DE VENTA - TPV
Caja Rural Granada aplicará una tarifa plana del 0,35% en la tasa de descuento en todas las operaciones que se efectúen en sus TPV
sin mínimos, siempre y cuando el colegiado cumpla con la contratación:
 Tarjeta de Débito
 Tarjeta de Crédito
 Banca Electrónica y Buzón Virtual
 Domiciliación haberes profesionales
 Un seguro ( seguro Accidentes, ILT, Médico o Decesos con RGA o con correduría contratado a través de Caja Rural Granada)
Revisión de condiciones mensual. En caso de incumplimiento de los requisitos previos se incrementara en 0,35% más.
El TPV, tendrá carácter gratuito siempre y cuando se realice un mínimo de 5 operaciones al mes (en caso contrario se aplicará una cuota de
mantenimiento de 15 € / mes). Estas condiciones podrán modificarse si la situación del mercado si así lo requiere.

4.- BANCA ELECTRÓNICA
Ofrece la posibilidad de realizar sus operaciones bancarias con total disponibilidad, a cualquier hora y desde cualquier lugar. A través de
Internet, a través de Ruralvía móvil, Ruralvía Banca Telefónica, Cajeros, etc.
Entre las operativas más habituales destacamos:

Posición financiera en Caja Rural, consulta de saldos
y movimientos.

Consulta y gestión de cartera de valores nacionales e
internacionales.

Gestión de recibos y talonarios.

Consulta y operativas de tarjetas, aplazamiento de
compras, recargas de móviles (prepago).

Ordenes de traspasos y transferencia
entre otros clientes.

Peticiones de extractos, Buzón Virtual (correspondencia
on–line), etc.

www.cajaruralgranada.es

