Negocios,
en persona
Oferta para asociados a CAEB

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Negocio
y Cuenta Estrella
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
100.000 € por depositante en cada entidad de
crédito.
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Este número es indicativo del riesgo

Cada día,
abrimos contigo

de ofrecer nuestras soluciones de gestión,
financiación y protección es hacerlo
en persona. Por eso nuestros gestores
especialistas irán a verte a tu negocio para
ayudarte con todas tus gestiones.

Gestiones diarias
Cuenta Negocio sin costes1 por:
Mantenimiento y administración
Dos tarjetas de crédito Visa Negocios

CUENTA
SIN COMISIONES

SERVICIOS EXCLUSIVOS
DEL TPV Y TARIFAS
BONIFICADAS

transferencias por autoservicio al mes
Línea Abierta y correspondencia on-line
Ingresos 24 horas para ingresar dinero
por cajero automático
Tarjeta Visa Negocios2
Flexibilidad en el pago
estaciones de servicio Repsol, Campsa
y Petronor hasta el 31 de agosto de
para nuevas altas de contrato entre el
2 de mayo y el 31 de julio de 2016, y
factura mensual con el IVA desglosado,
disponible en Línea Abierta
VIA-T gratuito3
Seguro de protección contra robo y
fraude gratuito (CaixaProtect®)

También dispondrás de un canal de
comunicación exclusivo con tu gestor, a
través del Muro de Negocios.
www.CaixaBank.es/Negocios
Muro de Negocios
Comunicación on-line con tu gestor
CaixaBank Negocios Community
Red social de Negocios
Síguenos en Twitter
@CaixaBankNegocios

Cobros con tarjeta
El nivel más completo de servicio
de TPV
Amplia aceptación de tarjetas: Visa,
MasterCard, American Express, Maestro,
Venta de la forma más rápida y cómoda
gracias a la tecnología contactless
Abono de tus ventas antes de las
8.00 a. m. del día siguiente, todos los
días de la semana
Servicio de atención telefónica 24x7, los
365 días, en el 914 352 028

disfrutar de una tarifa reducida en la tasa
de descuento y mantenimiento o una
cuota mensual única con la Tarifa Plana

1. Existen varias formas de acceder a tu tarifa gratuita de la Cuenta Negocio como, por ejemplo, tener el pago de la
Seguridad Social de autónomos, un mínimo de 600 € de ingresos al mes y un pago de impuestos de actividad empresarial
2. La cuota de mantenimiento es gratuita el primer año y los posteriores si se factura con la tarjeta
un mínimo de 2.000 € anuales en compras. También es gratuita si se asocia la tarjeta a la Cuenta Negocio. 3. Cuota de alta
y mantenimiento del VIA-T gratuitas para personas físicas por ser titular de esta tarjeta y tener domiciliado previamente el
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Servicio ComerciaBox
Sigue toda la información sobre tus ventas
con tarjeta y los servicios activos de tu
datáfono para así tomar decisiones y
mejorar los resultados. Todo ello, de forma
sencilla y accesible en todo momento
a través del móvil (app
ordenador (Línea Abierta).
Servicio Multidivisa
Permite a tus clientes extranjeros pagar en
con tarjeta y obtén ingresos adicionales
FACILIDADES PARA TUS
CLIENTES

FINANCIACIÓN PARA
TUS PROYECTOS

Financiación
Con nuestra oferta de financiación 5 , te
ayudamos a encontrar la mejor manera de
Financiación de circulante
Nos adaptamos a tu negocio, ofreciéndote
anticipar tus cobros.
Anticipo Facturación TPV 6 : podrás
función de la facturación de tu TPV

Pago fraccionado
Incrementa las ventas financiando las
compras de tus clientes con tarjetas
4
en el mismo
momento de la venta, sin cargos
adicionales para ellos ni riesgo alguno
para ti.
Taxfree
Recibe ingresos extra facilitando a tus
clientes extracomunitarios la recuperación
del IVA de sus compras.
Servicio DevoluIVA
Ofrece a tus clientes profesionales la
posibilidad de deducirse fácilmente el
IVA y desgravar en el IS o en el IRPF
los gastos pagados con tarjeta en tu
establecimiento

Financiación de inversiones
Financiamos los proyectos para tu
negocio.

Otras soluciones de financiación y
servicios
Además, podrás contar con otras

Leasing
Servicios de comercio exterior

emisión automática y el envío de las
facturas electrónicas de los clientes
Comercio electrónico
Te ofrecemos las mejores soluciones para
tu negocio on-line a través de nuestro TPV
virtual (Cyberpac).

4. Tarjetas American Express y de tipo revolving (Gold) no incluidas. 5. Sujeta a criterio de aprobación de riesgo. 6. Importe
con un límite de 25.000 €.
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Información exigida por la OM
ECC/2316/2015:
Cuenta Caixafuturo – PIAS,
Cuenta Caixafuturo – SIALP

Este número es indicativo del riesgo

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: planes de pensiones

El cobro de la prestación o el ejercicio
del derecho de rescate solo es posible en
caso de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales
planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de

El nivel de riesgo en los Planes en una
escala del 1 al 7, varía del 2 al 6.
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depende del valor de mercado de los
activos del fondo de pensiones y puede
provocar pérdidas relevantes.

Protección
DESCUBRE LAS VENTAJAS DE
AGRUPAR TUS SEGUROS

SOLUCIONES
PARA TU JUBILACIÓN

Te proponemos una amplia gama de seguros
para protegerte tanto a ti como a tu negocio.
Además, podrás obtener ventajas por

Previsión para Negocios y
Empresas
día de mañana poniendo especial atención

y Empresas7.
Seguridad para tu negocio
Protege tu negocio y tu infraestructura,
y asegúrate la mejor respuesta ante
pueda afectar a las instalaciones y
sobre cuestiones de asesoría jurídica
o de asistencia informática, pérdida de
documentos o coberturas y asistencia
completa para vehículos.
Seguridad para ti y los tuyos
Te ofrecemos los mejores seguros de
vida y accidentes
contéis con la mejor protección. Ante
negocio no afecte al patrimonio familiar.
Además, tendrás acceso al mejor servicio y
atención con nuestros seguros de salud.
Seguridad en tu actividad
Con nuestra gama de seguros de
convenios, responsabilidad civil y
protección jurídica, disfrutarás de la

a lo largo de tu vida.
Por eso, ponemos a tu disposición una amplia
gama de soluciones de previsión para ahorrar
tu jubilación:
Planes de pensiones
Te permiten acumular un capital del
completarán las prestaciones públicas
más te convenga y beneficiarte así de
importantes ventajas en la declaración
de la renta.
PIAS y SIALP
Seguros de ahorro8
de todo y no te falte de nada y con los
lo necesites, te permitirán disponer del
dinero ahorrado desde el primer día sin

trabajadores por los compromisos sobre
su convenio colectivo sectorial, así como
reclamaciones de terceros y defensa
jurídica.

7. Consulta las condiciones del pack
Consulta la oferta de productos de salud para Asturias, Navarra y el País Vasco. Seguros de salud no contratables en Cantabria.
Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y
Reaseguros, con NIF A-58333261 y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-28011864,
inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 8. La Cuenta Caixafuturo - PIAS es un plan
de suscripción. Seguros de vida de la entidad aseguradora VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A.,
operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.
Planes de pensiones individuales de los que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, es gestora y promotora;
Caixabank, S.A., entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad depositaria. Pueden consultarse los datos
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Previsión para tus empleados

Se ahorrarán las comisiones

Si además tienes empleados, ponemos a tu
disposición la gama de planes de pensiones
de empleo de promoción conjunta, con

Con la nueva Cuenta Estrella9, le sacarán más
partido a su nómina y podrán
de múltiples ventajas y ahorrarse las
comisiones de:

laborales de tus empleados y ofrecerles un

Mantenimiento y administración
Visa

Fiscalidad para la empresa

VENTAJAS FISCALES
PARA TUS EMPLEADOS

APROVECHA LAS VENTAJAS
DEL RENTING

PRÉSTAMO DE HASTA
40.000 €

autoservicio10
Línea Abierta y correspondencia on-line

empresa a favor de los trabajadores son
un gasto deducible en el impuesto sobre
sociedades.

Préstamo Nómina Estrella

favor de sus empleados, pero no tiene

Podrán disponer de un préstamo de hasta
11
para llevar a cabo sus proyectos
e ilusiones cuando lo necesiten.

Ventajas para el empleado
Recibe una remuneración de alto valor
de ahorro para la jubilación.

FRACCIONAMIENTO DEL
PAGO DE SUS SEGUROS

base imponible general del IRPF.

Soluciones en renting

necesidad de comprarlo, te ofrecemos
con todos los servicios necesarios para su
uso incluidos en una única cuota mensual.
Sin entrada inicial, permite conocer por
adelantado todos los costes y, de este modo,
evita los gastos inesperados.

Cubrimos el pago de sus recibos
Si en algún momento lo necesitan, con
el nuevo Disponible Nómina podrán
incrementar el saldo disponible de su cuenta
siempre estarán al día en el pago de todos
sus recibos12.

Sus seguros agrupados
13

les permite agrupar sus

mejor control del gasto. Con él disfrutarán de:
Pago mensual de sus seguros, sin coste
adicional por fraccionamiento alguno
Teléfono único de atención
Más ahorro, con más descuentos
e x c l u s i v o s p o r f i d e l i z a c i ó n 14,
transcurrido el primer año de recibos en
pack

Su nómina en CaixaBank les
da más
el bienestar de tus empleados. Por eso, ahora
Cuenta Estrella y de todas sus comodidades.

Para más información,
consulta
www.CaixaBank.es/Negocios

9.
de 600 €, pague tres recibos o realice tres compras con tarjeta al trimestre y utilice exclusivamente los canales electrónicos para las
siguientes operaciones: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias, solicitud de talonario y consultas
de posición, saldo o extracto. 10.
por operación. 11.

12.

13.
criterios de riesgo de las entidades correspondientes, así como a las condiciones de contratación. 14. Se pueden consultar las
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