FINANCIACIÓN PARA TU NEGOCIO “TARGO BANK, SA”
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EMPRENDEDORES:
Complementos para su Negocio Internacional

Factoring

Ayudas a sus
importanciones exportaciones

Financiación de
mportaciones

Renting

-

Cesión de los derechos de cobro de sus facturas ofreciendo cobertura, gestión de
cobro y financiación en un único producto

-

Tipo de interés: Euribor anual + Diferencial

-

Comisión de factoring a 90 días

-

Optimice la gestión de su circulante financiando los pagos a sus proveedores
extranjeros o anticipando el cobro d sus exportaciones

-

Tipo de interés fijo

-

Liquidaciones: anticipadas

-

Amortización: única al vencimiento

-

Comisión de Apertura

-

Importe: Hasta el 100% de cada exportación

-

Plazo 90 días

-

Posibilidad de disfrutar de los bienes necesarios para su empresa sin un desembolso
importante

-

Gestión integral del bien por un coste fijo mensual, evitando costes variables de
averías, aumento de tarifas, etc

-

Deducible hasta 100% de la renta mensual siempre que sea un gasto afecto al
negocio y necesario para el desarrollo de la actividad

-

IVA 100% deducible siempre que el arrendatario tenga afecto exclusivamente el bien
o equipamiento al desarrollo de su actividad

-

Plazo de financiación hasta 60 meses

-

Equipos informáticos, hardware, maquinaria industrial, vehículos y furgonetas,
cámaras de frio, etc

-

Servicios incluidos:
- Instalación del producto, siempre que esté incluido en la factura del proveedor
- Mantenimiento del bien (opcional)
- Seguro
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-

ICO Empresas y Emprendedores

-

ICO Internacionalización

-

ICO SGR

-

ICO ExportadoresSeguros:

Cuenta PYMES y
AUTÓNOMOS

-

Comisión de administración: exenta

-

Comisión de mantenimiento: exenta

TPV – Terminal
Punto de Venta

-

TPV: Tasa de descuento para crédito y débito

-

TPVs de última generación (inalámbricos, ADSL, Virtuales,…

Líneas ICO
2014

Según convenio firmado entre el Ayuntamiento de Elche y TARGO BANK, SA en fecha 22 de mayo de 2014.
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Otros Productos y Servicios
Condiciones de nómina y pensión

2% de bonificación en los recibos del hogar domiciliados. Límite
mínimo de bonificación 4€ al mes (equivalente a una facturación
mínima de 200€ mensuales) y máximo de 14€ mensuales1.
Sin comisiones de administración y mantenimiento
Sin condiciones de permanencia

Y además podrá beneficiarse de:
Adelanto hasta el importe de la nómina, sin coste alguno2
Tarjeta 4B MasterCard2, gratis
Tarjeta Global Bonus2, gratis
Hasta 4 transferencias gratis al mes realizadas por Banca por Internet o Banca Móvil. Importe máximo transferible al
mes: 3.000€3
Seguro de accidentes gratuito por importe de 6.000 €
(1) Se consideran recibos del hogar; teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz, televisión por cable y comunidad de propietarios. La bonificación está sujeta a
retención del 21% (20% en Navarra). Remuneración de la Cuenta: 0% TAE. Oferta no acumulable a otras promociones de nóminas o pensiones del Grupo
Banco Popular o TARGOBANK, S.A. Condiciones válidas hasta el 30/06/14
(2) Sujeto a los análisis de riesgo de los clientes
(3) Transferencias no urgentes, nacionales o a países del Espacio Económico Europeo, realizadas en euros. Quedan excluidas las transferencias en
concepto de nómina o pensión y las órdenes permanentes de transferencia

Tarjetas
Tarjeta Global Élite
Dos tarjetas, una American Express® y una Visa, totalmente complementarias.
Devolución de hasta el 2% del importe de sus compras con la American Express, que se traduce en
bonificaciones de hasta 100€ al año.1
Seguros gratuitos de Asistencia en viajes y de Accidentes. 2
Cuota anual de renovación, 70€. Bonificación 100% con la nómina domiciliada

(1) La Tarjeta American Express® Global Bonus Élite le devuelve el 2% el primer año y el 1% el resto de años, hasta 100€ cada año, máximo 50€ y mínimo 6€ semestrales. Los
importes acumulados se canjean de forma automática con los consumos de las tarjetas en los extractos de junio y diciembre si utiliza la tarjeta American Express en esos meses.
American Express® es una marca registrada de American Express. Este programa de tarjeta de crédito está emitido y administrad o por Banco Popular bajo una licencia concedida de
American Express.
(2) Seguros de accidente s: Aseguradora: Allianz , Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Seguro Intermediado por: Popular de Mediación, S.A. operador de banca-seguros
vinculado. Inscrito en el registro de la D.G.S.F.P. con clave 0V-0005. Seguro de Asistencia: Europ Assistance.

Depósitos
Depósitos a diferentes plazos y flexibilidad en el cobro de intereses
Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €
Desde 3 meses a 18 meses
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Financiación
Préstamos Hipotecarios
Las hipotecas de TARGOBANK se diseñan de forma personalizada para cada
cliente con el fin de que se adapten a sus necesidades económicas
Podrá financiar la compra o construcción de su vivienda en unas excelentes
condiciones
•

Hasta 30 años de plazo para amortizar su hipoteca

•

Podrá realizar amortizaciones anticipadas con las que tendrá la posibilidad de
rebajar la cuota mensual o reducir el plazo del préstamo hipotecario

Acuda a su Sucursal más cercana y solicite un estudio personalizado en cualquiera
de nuestras sucursales. Estaremos encantados de atenderle

Préstamo nómina(*)
• 9,14% TAE (1)
• Primer año: 6% fijo
• Resto de períodos: 8% fijo nominal anual

Plazo: Hasta 8 años
Carencia: Un año
Importe: de 3.000 a 30.000 €
Comisión de estudio: 0,50% mínimo 90,15€
Comisión de apertura: 1,50 % mínimo 120,20 €
Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe
reembolsado si el periodo restante de duración es superior al
año. 0,5% del importe reembolsado si el periodo restante de
duración no supera el año

(1)

TAE para operaciones de 15.000 € a 8 años, importe total adeudado 20.712,38 €. TAEs calculadas con seguro de Protección de
Pagos; para préstamos de 8 años de plazo prima única de 365,43 € para un importe de 15.000 €, préstamos de 1 año de plazo prima
única de 137,64 € para un importe de 15.000 €. (*) Obligatorio la domiciliación de la nómina y Seguro de Protección de Pago. TAEs
calculadas sin carencia

Hipoteca Aliseda

Oportunidades inmobiliarias
Aliseda es la compañía inmobiliaria del Banco Popular
con presencia en todo el ámbito nacional. Sus áreas de
actuación son: negocio patrimonial, promoción
inmobiliaria, gestión del suelo y la venta de productos
"a estrenar" y de segunda mano. Entre en la web
de ALISEDA y descubra su bolsa inmobiliaria

www.gesaliseda.es

No puede dejar escapar
una oportunidad así.

Primer Año: Euribor + 0,90%. Resto de años: Euribor + 1,25%.
1,81% TAEVariable. (1)
Hasta el 100% del precio de compra venta más gastos.(2)
Sin acotación mínima. Sin Comisión de apertura. Sin Gastos de
estudio
Plazo: hasta 40 años. Carencia de hasta 24 meses.
Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 primeros
años de vida del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año
(1) AEVariable calculada bajo la hipótesis de que los índices de
referencia no varían y por lo tanto esta TAEVariable variará con
la revisión de los tipos de interés. Se ha calculado para una
hipoteca de 120.000 € a 40 años, tomando el valor del Euribor
publicado en el BOE el 04/02/2014 (0,562%). TAEVariable
calculada sin carencia de capital
(2) ecesarios para pago de impuestos, Notaria, Gestoría y
Registro
La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis
de riesgos de las entidades
Condiciones de financiación ofrecidas por Targobank para
compra de viviendas de Aliseda
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Préstamo / Leasing

Cuenta de Crédito

Financiación a corto y medio plazo

Financiación inmediata para su negocio
Tipo de interés fijo

Tipo de interés fijo 6 primeros meses

Liquidaciones mensuales/trimestrales

Liquidaciones mensuales

Comisiones y Gastos de Estudio: a negociar

Revisiones anuales
Tipo de interés resto de periodos
IRPH + diferencial fijo
Diferencial= tipo inicial – IRPH vigente
Comisiones y Gastos de Estudio: a Negociar

Banca 24 horas disponible por Internet, teléfono y aplicaciones móviles
Consultas de saldo y movimientos

Contratación de productos

Cambio de sus claves de identificación y firmas

Transferencias nacionales y al extranjero

Consulta de movimientos y límites de sus tarjetas

Petición de talonarios

Avisos a móviles mediante SMS

Solicitud de billetes y divisas

Traspasos entre cuentas

Operaciones de bolsa

Consulta del estado de sus fondos de inversión

Operaciones con fondos de inversión

Consulta de sus Planes de Pensiones

Operaciones con planes de pensiones

Consulta de préstamos

Operaciones con tarjetas
...y cualquier consulta u operación que desee

PRÉSTAMO ESTUDIOS
Importe: Coste de los estudios
Plazo máximo: 10 años

Comisión de amortización parcial y de cancelación: 1% del
importe reembolsado si el período restante de duración es superior

Tipo de Interés: 6%

al año. 0,5% del importe reembolsado si el período restante de

Carencia opcional hasta dos años

duración no supera el año.

Comisión de apertura: 1%

TAE: 6,40%

(1)

Gastos de estudio: 0%
(1) Para operaciones de 6.000 euros a 10 años, importe total adeudado 8.053,48 euros. 8,18% TAE, para operaciones de 6.000 euros a 1 año, importe
total adeudado 6256,78 euros. TAES calculadas sin período de carencia
Todos los pagos de todas las modalidades de préstamo estarán domiciliados en la cuenta abierta a nombre del cliente en TARGOBANK
La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la Entidad

TARGOBANK Patrimonio
Con el producto TARGOBANK Patrimonio tendrá una gran rentabilidad y total Liquidez
•
•

Consiga un 2% de interés anual el primer año. A partir de este plazo, la rentabilidad es revisable
trimestralmente por anticipado
Durante el primer año de vigencia del seguro, el valor de rescate será la suma de las aportaciones
efectuadas

Capital adicional en caso de fallecimiento:
•
•
•

Hasta los 45 años: 500€
De 45 a 64 años: 200€
Más de 64 años: 100€

Aportaciones mínimas:
•
•

Periódicas: 30€/mes
Extraordinarias: 600€
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LINEAS OFICIALES ICO 2014
Lineas ICO 2014
ICO Empresas y Emprendedores
ICO Internacionalización
ICO SGR
ICO Exportadores

Cuenta PYMES y AUTÓNOMOS
Comisión de administración: exenta
Comisión de mantenimiento: exenta

TPV – Terminal Punto de Venta
TPV: Tasa de descuento para crédito y débito
TPVs de ultima generación (inalámbricos, ADSL, Virtuales,…

Banca Electrónica
Pago de impuestos
Programas integrales de gestión
Contratar depósitos y fondos de inversión
Transferencias
Consulta de saldos y movimientos
Extractos de tarjetas

Complementos para su Negocio Internacional
Factoring
Cesión de los derechos de cobro de sus facturas ofreciendo cobertura, gestión de
cobro y financiación en un único producto
Tipo de interés: Euribor anual + Diferencial
Comisión de factoring a 90 días

Ayudas a sus importanciones - exportaciones
Optimice la gestión de su circulante financiando los pagos a sus proveedores extranjeros o anticipando el cobro d sus
exportaciones

Financiación de Importaciones
Tipo de interés fijo

Financiación de Exportaciones
Tipo de interés fijo

Liquidaciones: al vencimiento

Liquidaciones: anticipadas

Amortización: única al vencimiento

Amortización: única al vencimiento

Comisión de Apertura

Comisión de Apertura

Importe: Hasta el 100% de cada importación

Importe: Hasta el 100% de cada exportación

Plazo 90 días

Plazo 90 días

Renting
Posibilidad de disfrutar de los bienes necesarios para su empresa sin un desembolso importante
Gestión integral del bien por un coste fijo mensual, evitando costes variables de averías, aumento de tarifas, etc
Deducible hasta 100% de la renta mensual siempre que sea un gasto afecto al negocio y necesario para el desarrollo de la actividad
IVA 100% deducible siempre que el arrendatario tenga afecto exclusivamente el bien o equipamiento al desarrollo de su actividad
Plazo de financiación hasta 60 meses
Equipos informáticos, hardware, maquinaria industrial, vehículos y furgonetas, cámaras de frio, etc
Servicios incluidos
Instalación del producto, siempre que esté incluido en la factura del proveedor
Mantenimiento del bien (opcional)
Seguro
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SEGURO HOGAR, ARRENDADOR Y TARJETAS
TARGOBANK le propone sus seguros de Hogar, Arrendador y Tarjetas con las mejores
coberturas
Siempre adaptados a sus necesidades y con un precio ajustado
Con amplias coberturas, asistencia en emergencias y jurídicamente protegido
Seguros para todo tipo de viviendas y particulares
*Aseguradora: Assurances du Crédit Mutuel IARD, SA (ACM IARD) y Assurances du Crédit Mutuel Vie, SA (ACM Vie),

sociedades de seguros del Grupo Assurances du Crédit Mutuel. Seguro intermediado por: Voy Mediación, S.A., operador
de banca-seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la DGSFP con clave OV-0069

TARGOBANK SEGURO DE SALUD
TARGOBANK Salud Completa: tu salud siempre cubierta
-

Asistencia medica integral, cuadro medico completo, servicio de máxima calidad y profesionalidad

-

6 meses de protección de pagos en caso de desempleo o incapacidad temporal para trabajar

TARGOBANK Salud Flexible: Salud a tu medida
-

Lo mas necesario siempre cubierto,

-

lo mas ocasional a precios especiales muy reducidos

TARGOBANK SEGURO AUTO, MOTO Y QUAD
TARGOBANK le ofrece protección total o protección a su medida
TARGOBANK garantiza el valor de su vehículo
Asistencia 24 horas
Servicio de gestión de siniestros

Otros Productos
PLAN DE INVERSION ASEGURADA (PIAS)
•
•
•

Constitución de un ahorro durante un periodo mínimo de 10 años y con un limite máximo de
aportaciones de 240.000€ (8.000€ anuales)
El tipo de interés se garantiza trimestralmente por anticipado
Se puede rescatar total o parcialmente en cualquier momento

PLAN DE PREVISION ASEGURADO
•
•
•

Consiga una alta rentabilidad el primer año. A partir de este plazo la rentabilidad es revisable
trimestralmente por anticipado
En caso de rescate o movilización, total o parcial, se rescatara o movilizara el saldo acumulado
En caso de fallecimiento, el capital adicional será el 5% de la provisión matemática, Este capital
adicional, será como mínimo de 500€ y como máximo de 10.000€

AHORRO JOVEN
•
•
•
•

Plan de ahorro flexible destinado a constituir un patrimonio para un niño, para que cuando cumple
sus 17, 20 o 23 años pueda destinarlo a hacer realidad sus primeros grandes objetivos
Aportación o cuota mínima mensual a realizar es de 18€
Se puede rescatar totalmente en cualquier momento
Se añade, en caso de defunción del asegurado, un capital de 601,01€ al valor acumulado hasta la
fecha
.

