OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ASOCIADAS ASEM
Cuenta Negocio
•
•
•
•
•
•

Sin comisiones de mantenimiento y administración.
Ingreso de cheques de entidades de crédito españolas gratuito.
Emisión de transferencias en € a España y países de la UE gratuitas a través de
www.cajaruraldeasturias.com.
Tarjetas de débito asociadas a la cuenta gratuitas primer año. Resto de años gratuita si
el número de pagos/año es >=12 (uno al mes).
Tarjetas de crédito asociadas a la cuenta gratuita primer año. Resto de años gratuita si
el importe anual de consumo >= a 1.200 euros.
Tarjeta virtual gratuita: permite hacer compras por internet de forma cómoda, rápida y
segura.

Condiciones aplicables en cuentas con domiciliación de 3 recibos, siendo uno de ellos el de la
Seguridad Social/Autónomos o mutua profesional, si se cumple al menos una de las siguientes
condiciones:
1. Ingresos mensuales de 600€ o trimestrales equivalentes, 2.Saldo medio mensual superior a
1.500 €.

Servicios
TPV
Tpv inalámbrico con coste del equipo, instalación y mantenimiento gratuitos.
•

Posibilidad de escoger entre nuestra amplia gama de tpv en función de las características
del negocio:
Tpv conectado a teléfono fijo.
Tpv con conexión ADSL (sin coste de llamada).
Tpv GPRS (no requiere disponer de línea de teléfono fija ni de conexión ADSL).
Tpv virtual: para cobros a través de la web.

Todos los modelos disponen de tecnología contactless.
Comisión en las operaciones facturadas 0,40% tan solo por disponer de cuenta negocio en la
Entidad. Podrán establecerse bonificaciones adicionales según vinculaciones establecidas
por mutuo acuerdo entre las partes.

Oferta válida hasta 31/12/2015. Todas las operaciones que impliquen concesión de crédito, serán individualmente estudiadas según los
criterios y condiciones habituales de Caja Rural de Asturias. Las condiciones económicas están sujetas a posibles oscilaciones en
función de la evolución del mercado.
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FinanZÁS_Financiación para tus clientes
Caja Rural de Asturias pone a su disposición una herramienta para potenciar sus ventas a clientes
particulares.
Permite fraccionar el pago al cliente con una rápida gestión a través de la web, obteniendo el
cobro de forma inmediata, sin ningún riesgo para su negocio.
Posibilidad de escoger entre distintas fórmulas financieras:
Línea gratuita para el cliente (el comercio asume todos los costes).
Gastos compartidos (se reparte el coste entre cliente y comercio)
Interés cliente (el cliente asume todos los gastos).

-

Las condiciones aplicables en la Línea gratuita para el cliente, en la que el comercio asume la
totalidad de los gastos financieros, son las siguientes:
Plazo
Descuento al comercio

3 meses

6 meses

12 meses

1,50%

2,00%

5,00%

(Sin gastos de apertura para el cliente)

Ejemplo: 600 € a 12 meses.
El cliente sólo paga el capital: 600 € / 12 meses = 50 €/Mes. Sin comisiones ni intereses, ni necesidad
de contratar otro producto financiero.
El comercio percibe tras la aprobación: (600 - 600 x 5,00 %) = 570 €.

Cada comercio tiene la opción de solicitar ofertas a medida para realizar campañas de potenciación
de sus ventas con diferentes formatos.

Otros Servicios
Emisión de recibos/adeudos domiciliados
Si factura a sus clientes a través de recibos, podrá realizar su gestión de una forma cómoda y
rápida con nuestro servicio de emisión de recibos o adeudos domiciliados.

- Cuaderno 19 AEB: Permite presentar al cobro órdenes de domiciliación de adeudos por
servicios periódicos a cargo del consumidor final.

- Cuaderno 58 AEB: Permite presentar al cobro órdenes de domiciliación de adeudos por
operaciones comerciales entre empresas, profesionales y/o autónomos.
•
•

Coste emisión de recibos: 0,25 €/recibo.
Comisión devolución: 2,00%, Mínimo = 1,80 €.

Condiciones válidas para recibos/adeudos emitidos en soporte informático normalizado. No incluye impuestos.

Oferta válida hasta 31/12/2015. Todas las operaciones que impliquen concesión de crédito, serán individualmente estudiadas según los
criterios y condiciones habituales de Caja Rural de Asturias. Las condiciones económicas están sujetas a posibles oscilaciones en
función de la evolución del mercado.
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Otros servicios
Servicio de CAMBIO DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS gratuito.
INFOMAIL: servicio que permite recibir los documentos de correspondencia bancaria a través
de correo electrónico.
BANCA A DISTANCIA: Ruralví@ y Ruralmóvil.
•
•

Alta gratuita.
Puede efectuar todo tipo de operaciones y consultas cómodamente, las 24 horas del
día, 365 días al año, e informarse de nuestros productos y servicios desde cualquier
lugar.
Operativa que pueden ser de su interés:
- Ingreso de cheques a través de ruralví@;
- Pago de impuestos;
- Abono de nóminas a sus empleados,…

Seguros
Disponemos de una amplia gama de seguros en condiciones especiales:
•
•
•
•
•

Seguro Comercio/Pyme/Oficina.
Seguros ILT o baja diaria.
Seguros de Salud.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Seguros Accidentes Colectivos Convenios.

Financiación de circulante
Cuenta de crédito
Permite realizar operaciones a crédito, de modo que puede funcionar como una cuenta corriente o
como un crédito según las necesidades del negocio en cada momento, sin necesidad de disponer
de dos cuentas.
•
•

Plazo: 12 meses, con posibilidad de renovación automática.
Tipo de interés: 4,00%.

Comisiones:
• Comisión de apertura: 0,50%.
• Sin comisión de estudio.
 Comisión no disponibilidad: 0,25%. Trimestral.
 Comisión de cancelación anticipada: 0%.

Oferta válida hasta 31/12/2015. Todas las operaciones que impliquen concesión de crédito, serán individualmente estudiadas según los
criterios y condiciones habituales de Caja Rural de Asturias. Las condiciones económicas están sujetas a posibles oscilaciones en
función de la evolución del mercado.
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Préstamo Anticipo subvención _Innocámaras
•
•
•
•
•
•

Importe: hasta el 100% del importe de la subvención (máximo 9.600€ en caso de
autorización de ampliación del coste financiable).
Plazo: entre 6 y 10 meses desde la fecha de firma del convenio en función de la
subvención concedida.
Tipo de interés: 0,00%.
Comisión de apertura 1,00%.
Amortización mensual mediante cuotas constantes sin intereses.
Comisión de amortización anticipada: 0,00%.

TAE=2,22%, calculada para un préstamo con una duración de 10 meses, por un importe de 9.000€, con una cuota
mensual de 900€. Importe total adeudado=9.090€.

Línea emprende
Dirigido a Pymes y autónomos de nueva creación (que hayan iniciado su actividad en los dos
años anteriores a la fecha de solicitud, sin que sea continuación o ampliación de otra actividad
empresarial anterior).

MODALIDADES: condiciones económicas y operativa
Préstamo Inicio-Emprendedores
Modalidad: Préstamo.
• Importe máximo a financiar: 25.000 €.
• Plazo: en función de los activos financiados. Plazo máximo = 10 años.
• Carencia: máximo 1 año.
• Tipo de interés: 4,00 %.
• Comisión de apertura: 0,50%.
• Otras comisiones: No tiene.
TAE: 4,284%, calculada para un préstamo de 25.000€ a 5 años (sin carencia) con una com. de apertura del 0,50%. Cuota
mensual =460,41 euros. Importe total adeudado = 27.749,60€.

Préstamo Emprendedor SGR (Asturgar)
Modalidad: Préstamo.
• Importe máximo a financiar: 25.000 €.
• Plazo: entre 3 y 10 años, en función de los activos financiados.
• Carencia: máximo 1 año.
• Tipo de interés: Eur 12 meses + 2,00 %.
• Comisión de apertura: 0,45 %.
• Otras comisiones: No tiene.

Oferta válida hasta 31/12/2015. Todas las operaciones que impliquen concesión de crédito, serán individualmente estudiadas según los
criterios y condiciones habituales de Caja Rural de Asturias. Las condiciones económicas están sujetas a posibles oscilaciones en
función de la evolución del mercado.
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TAE: 2,51%, calculada para un préstamo de 25.000 € a 5 años (sin carencia). Incluye comisión de apertura.

Otros gastos ASTURGAR:
-

Coste del aval: Comisión anual del 1,00% sobre el riesgo vivo, gastos de estudio 0,50%
sobre el nominal.
Participaciones sociales Asturgar: 2,00% sobre la cuantía del préstamo, recuperables a la
cancelación.

Financiación ICO Emprendedores 2015
Modalidad: Préstamo/Leasing
Conceptos financiables:


Liquidez: necesidades de circulante tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a
proveedores, compra de mercancía, etc.



Inversiones productivas dentro del territorio nacional:
•
•
•
•
•
•

Importe máximo a financiar: Hasta el 100% de la inversión a financiar incluido el IVA, o
hasta el 100% de las necesidades de liquidez (a un plazo máximo de 4 años). Si la
operación es a más de 4 años, se podrá financiar liquidez hasta un 50% de la inversión.
Plazo: entre 1 y 20 años, en función de los activos financiados.
Carencia: máximo 2 años.
Tipo de interés: fijo o variable. Actualizable quincenalmente en función de las tablas
publicadas por el ICO.
Comisión de apertura: No tiene.
Otras comisiones: 2,00% o 2,50% de cancelación anticipada, en función de si el plazo
que resta para el vencimiento de la financiación es menor o mayor a 1 año.

Financiación de activos fijos
Modalidad: préstamo o leasing
•
•
•
•

Plazo: hasta 20 años, según destino de la inversión
Tipo de interés fijo o variable, en función del plazo y garantías, con posibilidad de
bonificaciones por vinculación.
Comisión de apertura: bonificación de 0,50 puntos sobre las condiciones generales
establecidas.
Sin comisión de estudio ni de amortización anticipada.

Oferta válida hasta 31/12/2015. Todas las operaciones que impliquen concesión de crédito, serán individualmente estudiadas según los
criterios y condiciones habituales de Caja Rural de Asturias. Las condiciones económicas están sujetas a posibles oscilaciones en
función de la evolución del mercado.
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Convenios especiales
•

Líneas ICO: Caja Rural de Asturias informará a los miembros del Colegio que estén
interesados en acometer una inversión, de todas las líneas ICO disponibles en cada
momento y en especial de aquéllas que mejor se adaptan a sus necesidades de
inversión.

•

Convenio ASTURGAR: posibilidad de beneficiarse de las condiciones preferentes
establecidas en el convenio firmado entre CRA y ASTURGAR, para facilitar el acceso a la
financiación de las Pequeñas y Medianas empresas, Autónomos y Emprendedores del
Principado de Asturias.

•

Otros Convenios: de financiación preferente o subvencionada, tanto estatales como
autonómicos (IDEPA, ICEX,...).

Gestión de tesorería: Ahorro -Inversión
Para las puntas de tesorería puntuales
•
•

Cuentas remuneradas: permiten tener su dinero disponible y obtener un atractivo
interés.
Ahorro concertado: con abono de interés mensual y disponibilidad de fondos los días de
5 y 20 de cada mes.

Para la tesorería estable
•
•

Depósitos a plazo fijo: con múltiples posibilidades en cuanto a duración y periodicidad
de abono de los intereses.
Fondos de Inversión: le ofrecemos los fondos más atractivos para que pueda sacar el
máximo partido a su dinero, aprovechándose de la experiencia y los servicios de nuestra
gestora.

Plan de pensiones y PPA: amplia gama de productos que permiten disponer de un complemento
a la jubilación beneficiándose de importantes ahorros en la declaración del IRPF

Oferta válida hasta 31/12/2015. Todas las operaciones que impliquen concesión de crédito, serán individualmente estudiadas según los
criterios y condiciones habituales de Caja Rural de Asturias. Las condiciones económicas están sujetas a posibles oscilaciones en
función de la evolución del mercado.

