FINANCIACIÓN PARA TU NEGOCIO “BANCO POPULAR”
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EMPRENDEDORES:

Cuenta de
crédito
Financiación
inmediata para su
empresa

Préstamo/Leasing
Emprendedores
Financiación de
inversiones
productivas

Avales
Cuenta PYMES

Tarjetas para
PYMES y
autónomos

-

Tipo de interés fijo: 6,50%

-

T.A.E.: 7,86%* (TAE calculada para un crédito de 9.000€ a plazo de un año)

-

Liquidaciones: trimestrales

-

Comisión de apertura: 1,00%

-

Comisión de disponibilidad: 0,25%.

-

Plazo: un año

-

Con la contratación de seguro POPULAR PYME**

-

Importe: hasta 30.000 €

-

Tipo de interés inicial primer año: 6,00%

-

T.A.E. Préstamo: 6,61%* (calculada para un préstamo o un leasing de 30,000 € a
plazo de 5 años)

-

T.A.E. Leasing: 6,62%*

-

Liquidaciones y amortizaciones: mensuales

-

Revisiones anuales: EURIBOR año + Diferencial

-

Diferencial = tipo inicial – EURIBOR año vigente en el momento de la captación

-

Comisión de apertura: 1,00%

-

Comisión de formalización:

-

Comisión de riesgo trimestral : 0,25% (mínimo 50 €)

-

Comisión de administración: exenta

-

Comisión de mantenimiento: exenta

-

Comisión de emisión: 0 €

-

Facilidades de pago: al contado o aplazado (consulte condiciones)

-

2% de descuento en carburante en las EE.SS. Repsol, Capmsa y Petronor y factura
con desglose del IVA.

-

Seguros:

0,25% (mínimo 50 €)

-

Incapacidad Laboral Transitoria (autónomos)

-

Infidelidad del empleado (empresas)

-

Servicio ConeXion: servicio gratuito de asistencia informática, asesoría jurídica
y fiscal.
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-

Líneas oficiales
2014 (ICO)
Financiación
preferente /
subvencionada

Banca
Electrónica
Plataforma de
autoservicio
financiero 24
horas al día los
365 días del
año, sencilla y
GRATUITA

Líneas ICO 2014
-

ICO - Empresas y Emprendedores

-

ICO – Garantía SGR / SAECA

-

ICO – Internacional

-

Plazos:1,2, 3,5,7,10,12, 15 y 20 años

-

Posibilidades de carencia hasta 2 años TAEs y condiciones publicadas
quincenalmente en www.icodirecto.es

-

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 pagarés (próximamente)

Según convenio firmado entre el Ayuntamiento de Elche y BANCO POPULAR en fecha 22 de mayo de 2014.
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