OFERTA

Octubre-Diciembre 2014

COMERCIO DELICIAS - BANTIERRA
CUENTA NEGOCIOS REMUNERADA
Se trata de una cuenta corriente para la operativa diaria,
remunerada por tramos en función de los saldos medios
acreedores del establecimiento.
Sin comisiones de mantenimiento ni administración con
saldos medios mensuales superiores a 3.000 euros o con
cuenta de crédito asociada.

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS DE
AUTÓNOMOS
Gestión de cambio de domiciliación en Seguridad Social
desde Bantierra.
Comisión de mantenimiento y administración gratuitas en
tu cuenta negocios por domiciliar el recibo de autónomos.

TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV):
Gestión de cobros inmediata a través de tarjetas
financieras de débito o crédito con la posibilidad de
contratar terminales inalámbricos además de los fijos
tradicionales.

La tasa de descuento a aplicar, para todas las
tarjetas: 0,30% (*)
Terminal ADSL CONTACTLESS: Sin comisiones de instalación
y mantenimiento.
(*) Tasa de descuento a 0,30% solo para comercios que tengan domiciliado el recibo de autónomos en Bantierra o con seguro de
comercios de Bantierra.

CUENTA DE CRÉDITO NEGOCIOS

(IMPORTE MÁXIMO 10.000 €)

Desde Bantierra queremos que nuestros clientes dispongan de todas las herramientas y
facilidades necesarias para el mejor desarrollo de cada negocio. Por ello pone a su
disposición una cuenta de crédito con unas condiciones preferentes.
Tipo interés hasta un mínimo de 2,50% en función de otros productos y servicios
contratados en la Entidad. El producto parte del 7,50%, según vinculaciones se va
bonificando hasta el 2,50% (máxima bonificación total de -5%).
Bonificaciones:
Seguro Multirriesgo Comercio Bantierra -1,50%
Seguro ILT -0,75%
Seguro de Vida –1,00%
Seguro Accidentes –0,75%
Tarjeta T-Negocios o T-Empresa -0,75%
TPV -0,50%
Domiciliación de 3 recibos -0,50%
Líneas ICO 2014 -1,00%

Comisiones:
Comisión apertura: 1,50%
Comisión disponibilidad (trimestral): 0,40%

BANCA ELECTRÓNICA
RURALVIA es la plataforma a través de la cual Bantierra proporciona su servicio de banca
a distancia. Este servicio no tiene gastos de mantenimiento ni comisiones. Gracias a este
sistema se pueden realizar numerosas transacciones que diariamente son necesarias en la
operativa de los comercios.

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
Tramitación de las altas bajas de domiciliaciones de recibos en cuenta para atender un
pago presentado por un tercero, bien por una sola vez o por tiempo indefinido. Nosotros
hacemos los trámites necesarios, ahorrando pérdidas de tiempo innecesarias.

Concesión sujeta a criterios de riesgo de la entidad. Oferta vigente hasta el 31.12.2014

