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OOFFEERRTTAA  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS    PPAARRAA  

LOS ASOCIADOS DE AEMME 
 

 

Productos y Servicios Financieros 
 

1.- GESTION DE COBROS 

TPV: Tarifa plana con todos los gastos del TPV incluidos  

Existen tres tarifas de Bono adaptadas a la facturación estimada anual del cliente: 

a Bono TPV 10: 10 €/mes   a Bono TPV 20: 20 €/mes  

a Bono TPV 40: 40 €/mes   a Bono TPV 60: 60 €/mes  

CARACTERISTICAS 

Instalación gratuita de T.P.V.  

Servicio de Pago Directo en Divisas (DCC)  

Para ASOCIADOS 

Tasa de descuento de 0,60% para nuevos clientes (con contratación Cuenta Compromiso 
Negocios).  

Las dos primeras cuotas gratis para contrataciones de Bono Tpv  hasta el 30 de junio de 2010*  

*Para nuevos clientes o clientes sin facturación de Tpv 

 
 

 

2.- GESTION DIARIA 

Cuenta Compromiso Negocios  

Cuenta Corriente con exención de las comisiones de administración y mantenimiento. Estas 
facilidades las obtiene el cliente siempre que mantenga  una vinculación mínima consistente en: 
pago mensual de los Seguros sociales y/o cuota de autónomos y un mínimo de dos recibos 
troncales  (agua, luz, teléfono…) 

Condiciones financieras: 

a Comisiones de Administración y Mantenimiento: Exento*   

a Remuneración de saldos acreedores por tramos de saldos medios*      

 - 0 € a 3.000 €: 0% 

 - 3.000,01 € a 20.000 €: Euribor 3 meses – 1,5% 

 - 20.000,01 a 50.000 €: Euribor 3 meses – 1% 

 - Más de 50.000,01 €:  Euribor 3 meses – 0,75% 
a Exención de intereses de demora y comisión de descubiertos hasta 1.000 € mes y 7 días/mes. 
aTransferencias nacionales de cualquier importe y UE inferiores a 50.000 euros gratuitas** 
a Ingreso de cheques y emisión de cheques bancarios gratuitos**      
* Siempre que le cliente mantenga la vinculación mínima requerida consistente en: domiciliación en BBVA de 
los Seguros Sociales y  un mínimo de dos recibos troncales (agua, luz, teléfono…) 

**En los clientes CIF (personas jurídicas)  la gratuidad se limita a los 10 primeros cheques y a las 10 primeras 
transferencias al mes, con los mismos condicionantes. 
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3. FINANCIACIÓN  DE CIRCULANTE 

Cuenta de Crédito Negocios 

Esta cuenta de crédito puede ser renovada cada año de forma automática siempre que se 
den las condiciones adecuadas de riesgo, hasta una duración total de tres años. 

Las condiciones financieras: 
 
a  Importe: Desde 6.000,01€ (sin límite máximo). 

a  Plazo: Un año, con renovación automática hasta 3 años.  
a Interés deudor: Variable, EUR 3M más 2,25% (1) 

a Comisiones 

- Apertura / Renovación:  2% (mínimo 90 Euros)  
- Estudio:  0% 

 - Disponibilidad: 0,60% Trimestral (sin comisión de disponibilidad cuando el saldo 
 medio del periodo liquidado sea acreedor) 

a Cancelación Anticipada 1% 
 

(1) Diferencial inicial 3,25 % - El diferencial podrá ser bonificado en los siguientes términos: 
• Bonificación única del 1 % por la cesión conjunta de Seguros Sociales y mínimo 2 recibos cada mes.  
 

 
4. FINANCIACIÓN A MEDIO Y LARGO 

Leasing mobiliario 

EL ASOCIADO PODRÁ optar por la modalidad leasing consigue fraccionar el pago del IVA que 
conlleva la adquisición del bien, lo que le reporta un menor apalancamiento. Además de poder 
financiar hasta el 100% de su valor de adquisición incluido el IVA, tiene importantes ventajas 
fiscales. 

Las condiciones financieras: 
a Plazo: Hasta 7 años 

a Tipo de interés: EUR 6M más 2%  

a Comisión de Apertura   :  1% (mínimo 90 Euros) 

a Comisión de Estudio     : 0% 

a Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 

Préstamo Negocios 
 

EL ASOCIADO a través de esta modalidad de financiación podrá realizar cualquier inversión en 
inmovilizado.  

Las condiciones financieras: 
a Plazo: Hasta 7 años 

a Tipo de interés : EUR 6M más 2,25 %  

a Comisiones 
- Apertura   :   1% (mínimo 90 Euros)  
- Estudio     :  0% 

- Cancelación Anticipada: 1%  con la exención del 25% del riesgo vivo al 31 de  
Diciembre del año anterior. 

Financiación a tipo fijo 
 

Posibilidad de solicitar financiación con tipos de interés fijos con condiciones preferentes que se 
comunicarán periódicamente  y evolucionarán en función de las condiciones de mercado.  
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4.  CONVENIOS  

a  Líneas de financiación ICO: 
- ICO INVERSIÓN NACIONAL 
- ICO EMPRENDEDORES 
- ICO LIQUIDEZ:   
- ICO PLAN AVANZA:  

a Convenios Privados: BBVA tiene suscritos numerosos acuerdos de colaboración 
financiera, tanto con empresas como con instituciones públicas, de los que pone a disposición 
de los beneficiarios de estos Convenios productos financieros con condiciones preferenciales. 
 
5.  TARJETA DE EMPRESA 
 
a Gratuita primer año y siguientes si facturación anual superior a 1.500€ 2% de descuento 
en carburantes en estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor. 
a Facturación detallada de IVA para los consumos realizados en estaciones de servicio 
(Respsol, Campsa y Petronor). 
a Seguros de asistencia en viaje y robo o extravío gratuitos. 
a Servicio de Asesoría telefónica para poder resolver las principales incidencias surgidas en el 
desarrollo de la actividad profesional 

 
6.  SEGUROS 

Seguro Más Cobertura Profesional 
 

Cubre la Incapacidad laboral temporal para el autónomo. Incluye además una cobertura por 
fallecimiento por accidente o invalidez permanente por accidente. 
 
Deducible fiscalmente hasta el 51% de la cuota (si el autónomo tributa en estimación directa). 
 
Oferta especial: 10% DE DESCUENTO EN LA PRIMA ANUAL DURANTE TRES AÑOS* 
*Condicionado a ser titular del producto durante un mínimo de tres años. 
 

Seguro Keyman 
 

Seguro de vida para la/s persona/s clave del desarrollo del negocio. Con este seguro se pueden 
asegurar los importes de los préstamos que se formalicen, lo que en caso de que se produjera 
algún siniestro cubierto en póliza (básicamente fallecimiento o Incapacidad) se cancelarían los 
préstamos. 
 
7. AVALES 
 

Aplazamiento compras-ventas, contratación obras y servicios, crédito de dinero, crédito de 
firma, exportación e importación de  bienes y servicios, obligaciones ante aduanas, Hacienda u 
otros Organismos, cobro anticipado de subvenciones. 
  

a Importe: Sin límite específico y a determinar en cada caso. 
a Comisión formalización: 0,50%; mín 150,25€ 
a Riesgo trimestral: 0,50%. Esta comisión se aplica de forma anticipada y      
    trimestralmente. mín 45,0€ 
a Comisión de estudio: 0,50%; mín: 150,25€ 
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8.  SERVICIOS 

Banca Electrónica  (BBVA NET CASH) 
 

El sistema le permite recibir información del Banco, así como enviar órdenes para su ejecución,  
incorporando un sistema de Correo Electrónico que posibilita la comunicación con su Gestor de 
BBVA. 
 
También tienen la posibilidad de: 
 
a Enviar órdenes de cualquier tipo, como transferencias, nóminas, recibos remesas de 
efectos, anticipos de crédito, cuaderno 19, resto de cuadernos etc. 
a Guardar los datos de ordenantes y beneficiarios para poder utilizarlos en futuras órdenes. 
a Importar ficheros de órdenes de sus propios programas 
a Acceder on-line a información de sus cuentas y consultar movimientos históricos de sus 
cuentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


