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ANEXO I. OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ”la Caixa”  
 

. 
 
 
Oferta de Productos y Servicios  (CAIXANEGOCIOS ) 
1 
 
FINANCIACION 
 
 
 BEI - Microbank Negocios  
 
 
Facilitar el acceso a la financiación a Autónomos y Microempresas, mediante microcréditos 
con el objetivo de promover la actividad productiva y la creación o consolidación de 
ocupación, con un interés especial por la ocupación joven, mediante la creación, 
consolidación o ampliación de negocios promovidos por emprendedores y microempresas.  
Vigencia: hasta el 30/09/2015 o hasta el agotamiento de los fondos BEI (60 MM€).  
Dirigido a profesional autónomos (con ingresos anuales de hasta 60.000 €) y 
microempresas de menos de 10 trabajadores (con una facturación inferior a 1.000.000 €). 
No se pueden tramitar microcréditos dirigidos a microempresas que estén participadas 
total o parcialmente por empresas con 10 o más de 10 trabajadores y/o facturación anual 
superior a 2 millones de euros.  
Se podrá destinar a un proyecto de inversión o a capital circulante (ver anexo III).  

 Importe máximo de financiación: Hasta el 100% del coste del proyecto (IVA 
excluido) con un límite de 25.000 €  

 Tipo de producto: Préstamo personal  
 Plazos de financiación: De 2 a 5 años (Se puede añadir opcionalmente 6 meses de 

carencia)  
 Tipos de interés y comisiones muy favorables. 
 Liquidación y periodicidad: Cuota constante (canon francés). Liquidación de 

intereses mensual.  
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Líneas ICO 2014 
 
Si es empresario o autónomo, podrá disponer de la financiación que le ofrecen las líneas 
ICO, se beneficiará de unas condiciones preferentes y podrá financiar tanto necesidades de 
liquidez como inversiones. 
 
Línea ICO Empresas y Emprendedores 
 
Ofrece apoyo para obtener liquidez y financiar proyectos de inversión. 
Características de la línea: 
Dirigida a autónomos y todo tipo de empresas (empresas, fundaciones, ONG, 
administraciones públicas). 
Liquidez: hasta el 100% en operaciones a 1, 2 y 3 años y hasta el 50% del importe 
total de la financiación para operaciones de 5 a 20 años. 
Inversiones financiables: hasta el 100% del proyecto (incluido el IVA o impuesto 
análogo) o necesidades de liquidez: 
Adquisición de activos fijos productivos nuevos o de segunda mano 
Adquisición de vehículos turismos 
(hasta 30.000 € + IVA) 
Adquisición de empresas 
Importe máximo de financiación por beneficiario y año: hasta 10 millones de 
euros. 
Plazo de amortización: hasta 20 años. 
 
 
 
Cuenta de Crédito Negocios Bonificada 
 
 
Cuenta de Crédito que te permite mejorar el tipo de interés en función de tu relación con 
CaixaBank. 
Puedes solicitar la cuenta de crédito para: 
- Ciclos de tesorería u otro circulante  
- Mercancías  
- Impuestos y primas de seguros  
- Otros gastos puntuales 
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-Préstamo Negocios Bonificado 
 
 
Financiación para impulsar tu negocio. 
Disfruta de un menor tipo de interés por tener otros productos con "la Caixa". 
Si quieres emprender tu propio proyecto, renovar los equipos, maquinaria o instalaciones, 
o reformar el local de tu negocio, te ofrecemos la financiación ideal, a un tipo de interés 
reducido, con la que obtendrás bonificaciones especiales por tener otros productos con "la 
Caixa". 
- Interés fijo. 
- Cuotas constantes durante toda la vida de la operación. 
- Plazo de devolución de hasta 72 meses. 
 
 
 
 
Anticipo de facturación 
 
Producto innovador que facilita financiación al comerciante (persona física) en función de 
la facturación del TPV. 
Podrás disponer de circulante: 
Hasta 2 mensualidades de la facturación de tu TPV de los últimos 12 meses, con un 
importe mínimo de 1.000 euros y un máximo de 12.000 euros. 
 
 
 
 
Renting 
 
Utilización, en régimen de alquiler mensual, de determinados equipos (centralitas 
telefónicas, ordenadores, fotocopiadoras, sistemas de seguridad y/o contra incendios, 
vehículos, etc.), durante un plazo establecido por contrato específico. 
- Permite el uso de los bienes necesarios para la empresa sin necesidad de efectuar ningún 
desembolso por la inversión. Implica una cuota mensual fija y conocida al inicio de la 
operación. 
- No inmoviliza recursos financieros en bienes que necesitan una continua renovación, 
permitiendo adaptarse a la evolución tecnológica de los bienes existentes en el mercado. 
- No exige la amortización de los bienes pues no son propiedad del usuario y las cuotas de 
bienes en renting son 100 % deducibles fiscalmente. 
- Las ventajas económicas obtenidas por CaixaRenting en la compra de los bienes (en 
especial en vehículos) repercuten íntegramente a favor de los usuarios. 
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AHORRO 
 
 
Cuenta Negocio 
 
La cuenta gratuita que tu negocio estaba esperando. 
Gestiona tu cuenta*, realiza operaciones de cobros y pagos y ahórrate costes por: 
Mantenimiento y administración 
Tarjeta de débito para el titular y un beneficiario 
Ingreso de cheques en euros ilimitado 
10 transferencias al mes por autoservicio 
Línea Abierta y correspondencia on-line 
Tarjeta de ingresos 24 horas 
*La Cuenta Negocio tiene una tarifa de 0 euros/mes, siempre que el titular tenga 
domiciliado el pago de la Seguridad Social de autónomos y un mínimo de 600 euros de 
ingresos al mes, y disponga de una póliza vigente de seguros de Negocios. En caso 
contrario, se cobrarán 19 euros el mes que el cliente incumpla las condiciones. Consulte 
otras formas de acceder a la bonificación en www.CaixaNegocios.es o en nuestras oficinas.  
 
multiCuenta Negocio 
 
Dos cuentas independientes, una para uso profesional y otra para uso particular, que 
aunque funcionan por separado con sus propios cargos y abonos, operan con un único 
saldo conjunto en caso de necesidad de fondos en una de ellas. 
 
 
SERVICIOS 
 
 
Línea Abierta 
 
 
Ahora tendrá un control absoluto sobre sus cuentas. Su oficina personal, las 24 horas del 
día. 
Para que pueda realizar las operaciones que necesite a través del teléfono móvil y de 
Internet, las 24 horas del día, todos los días del año.  
Líder en el mercado de servicios de banca on-line según el estudio Aqmetrix. 
Los productos y servicios devengarán sus correspondientes comisiones. 
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Tarjeta MasterCard Professional 
 
Una tarjeta para profesionales como usted. 
Tarjeta de crédito mensual dirigida a autónomos con la que podrá beneficiarse, entre 
otras, de las siguientes ventajas: 
- 2% de descuento en carburantes en estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor. 
- Además recibirá una factura mensual detallada reflejando: importe, IVA desglosado y 
detalle del consumo. 
- Puntos Estrella por sus compras (excepto en Estaciones de Servicio). 
- Vía T, cuota de alta y mantenimiento gratuito si domicilia el pago de los seguros sociales 
de autónomos en "la Caixa". 
- Cuota gratuita durante el primer año y posteriores si realiza una facturación superior a los 
2.000 euros anuales.  
- Servicio CaixaProtect con el que tendrá protegida su tarjeta en caso de uso fraudulento, 
pérdida o robo. 
 
 
multiTarjeta Negocio 
 
Podrás separar tus gastos personales de los profesionales, a través de dos tarjetas de 
crédito: la MasterCard Professional, para los gastos del negocio, y la Visa Classic, para los 
particulares, domiciliadas cada una en su correspondiente cuenta, pero con un único límite 
común de crédito. 
 
Tarjeta Ingresos 24 horas 
 
 
Es un medio que facilita la recaudación de dinero en aquellas empresas/comercios con 
trabajadores que ingresan periódicamente en efectivo, como, por ejemplo, distribuidores, 
repartidores, tiendas y taxistas, disminuyendo el riesgo de acumular un exceso de dinero 
en  efectivo. 
Ofrece la facilidad de la operativa 24 horas, gracias a que el ingreso se realiza mediante el 
cajero automático. 
 
TPV Bonificado 
 
 
Al contratar el TPV bonificado, dispone de una tasa de descuento del 0,60% durante los 
primeros tres meses. A partir del cuarto mes, la tasa de descuento se mantendrá en 
función de los productos que tenga contratados de los incluidos en la promoción. Además, 
ahora, cobrar operaciones de menos de 10 Euros con tarjetas de débito, sólo cuesta 0,06 
Euros por operación. 
Asimismo, si su TPV cuenta con tecnología Contactless, sus clientes podrán pagar sus 
compras, de forma más rápida y cómoda, con solo acercar su tarjeta al TPV y usted se 
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beneficiará de esta tarifa reducida cada vez que utilicen cualquier tarjeta emitida por "la 
Caixa" con esta tecnología. 
Si usted ya tiene un TPV de la Caixa, consulte en su oficina las condiciones para 
beneficiarse de una tarifa bonificada. 
 
 
Pack multiSeguros Negocios 
 
Te proponemos una amplia gama de seguros para proteger todo lo que forma parte de tu 
negocio. Además podrás agruparlos en este Pack multiSeguros Negocios. 
 
Seguridad para tu negocio. 
Protege tu negocio y su infraestructura, y asegúrate la mejor respuesta ante cualquier 
imprevisto o accidente, tanto si se trata de tus instalaciones, como si es cuestión de 
asesoría jurídica o de asistencia informática, pérdida de documentos o coberturas y 
asistencia completa para vehículos comerciales. 
 
Seguridad para ti y los tuyos. 
Te ofrecemos los mejores seguros de vida y accidentes. Además, podrás acceder al mejor 
servicio y atención con nuestros seguros de salud. 
 
Seguridad en tu actividad. 
Con nuestra gama de seguros de responsabilidad civil, disfrutarás de la tranquilidad de 
tener asegurados a quienes trabajan contigo. 
Además, podrás cubrir posibles indemnizaciones y reclamaciones de terceros, defensa 
jurídica y accidentes. 
 
 
Observaciones: 
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus 
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, 
S.A.,"la Caixa". 
 Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción. 
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ANEXO II. ACUERDO ECONÓMICO 
 
 
En el marco de la colaboración que se detalla en la Cláusula Sexta, las partes 
convienen el compromiso de remuneración por parte de ”la Caixa” al  
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LAS 
ISLAS BALEARES de las cantidades siguientes: 
“la Caixa” realizará una aportación económica única al COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LAS ISLAS BALEARES de un 
importe de mil euros  (1.000) IVA incluido , que se realizará en un solo pago 
, durante el 2014, ”la Caixa” efectuará el pago de la indicada remuneración 
contra presentación de las correspondientes facturas emitidas por el 
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LAS 
ISLAS BALEARES mediante abono en la cuenta abierta a nombre del 
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LAS 
ISLAS BALEARES en cualquiera de las oficinas de ”la Caixa”. Al confeccionar 
las facturas, incluirá de forma separada el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que será satisfecho según disponen las leyes. 
 
El contenido mínimo de las facturas a emitir por la ENTIDAD es el siguiente: 
 

- Número de factura 
- Fecha de factura 
- Concepto 
- Importe sin IVA 
- IVA 
- Importe total de la factura incluyendo IVA  
- Factura en membrete de la ENTIDAD con todos los datos de la misma, 

incluyendo el NIF 
- Datos de ”la Caixa” (NIF, domicilio) 
- Número de referencia del servicio 

     -   Persona y dirección a la que se notificará la factura 
 
 . 
Podrán acordar remunerar otras colaboraciones ulteriores siempre aprobadas 
por unanimidad en la comisión de seguimiento del convenio y sujetas a la 
aprobación por los órganos pertinentes de “la Caixa”. 
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ANEXO III. MICROBANK 
 

 Microcrédito Financiero: operación de crédito, a corto y a medio plazo, 
con garantía personal o aval para fomentar proyectos empresariales 
de autónomos y/o microempresas.  
Producto dirigido a autónomos o pequeños empresarios que operan 
como persona física con rentas anuales netas inferiores o iguales a 
60.000 €; o a microempresas (persona jurídica) que tengan menos de 
10 empleados y una facturación inferior a 500.000 €. La finalidad es 
inicio, ampliación o consolidación de negocio y necesidades de capital 
circulante. Importe máximo: 25.000 €. Plazo: hasta 5 años incluidos 6 
meses de carencia optativa (en caso del circulante, el plazo máximo es 
de 2 años).  Cuotas fijas y mensuales. Tipo de interés fijo. Garantía 
personal (con aval o sin). Es preciso rellenar el cuestionario Plan de 
Empresa que ayudará en estudiar la viabilidad del proyecto.  

 
 Eco-microcrédito negocios: operación de crédito, a corto plazo, con 

garantía personal que permite al cliente obtener un determinado 
importe de una sola vez.  
Préstamo con finalidad empresarial destinado a financiar:  

- inversiones o circulante de negocios de autónomos o microempresas 
que produzcan o comercialicen productos o servicios ecológicos 
(agricultura ecológica, eco-turismo, producción  y distribución de 
productos reciclados o ecológicos, empresas de reciclaje, tratamiento 
de residuos, eficiencia energética, energías renovables).   

- La inversión en procesos de producción, nuevos productos o servicios 
que impliquen una mejora en el uso eficiente de los recursos y/o una 
reducción de los impactos medioambientales (compra de vehículo 
profesional ecológico, aislamientos, sistemas de reducción del uso de 
papel, energía..., reciclaje, tratamiento de residuos...). Importe 
máximo: 25.000 €. Plazo: 5 años. Cuotas fijas y constantes. Tipo de 
interés fijo.   
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ANEXO IV 
 

 
 
 
  

ANEXO IV 
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ANEXO V 
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