RESUMEN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE LA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE BENALMÁDENA
Y UNICAJA BANCO, S.A.

Resumen del Convenio de Colaboración Financiera firmado entre LA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE BENALMÁDENA y Unicaja Banco S.A., con vigencia
hasta 04/10/2017. Consultar información ampliada en nuestra red de oficinas.

Cuenta de Crédito Pagos (1)

Plan Cero Autónomos
Disfruta de CERO
servicios.

(*)

comisiones en los principales

(*) Consulta condiciones en las bases de la promoción en las oficinas de
Unicaja Banco, S.A. y en www.unicajabanco.es"

UNICAJA BANCO, S.A. Avda. Andalucía 10 – 12 29007 Málaga, inscrita en el R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª CIF: A93139053

Tarifa Plana-Cuenta Negocio
Los principales servicios financieros que necesitas
en tu actividad profesional, por una cuota
mensual, cumpliendo algunos requisitos (*)
(*) Será requisito indispensable mantener domiciliado en la cuenta a la
vista (cuenta corriente o libreta) o cuenta de crédito, el pago de los
seguros sociales del régimen especial de trabajadores autónomos
(RETA), o el pago de los seguros sociales del régimen general de la
seguridad social (RGSS) o la colegiación profesional y ser titular del
servicio a distancia de Unicaja (UniVía).

Si la finalidad de la financiación es cubrir el pago
de nóminas, seguros sociales e impuestos, éste
es el producto que necesitas.

Cuenta de Crédito Profesional (1)
Una cuenta de crédito para financiar los proyectos
de tu actividad profesional, con posible renovación
tácita.

Cuenta de Crédito TPV Comercios (1)
Un crédito para circulante con un límite máximo
ligado a la facturación anual de tu TPV.

Descuento Comercial (1)

Fondos de Inversión
Unicaja Banco ofrece un abanico de Fondos de
Inversión NO GARANTIZADOS de Unigest con
diferentes alternativas de inversión según sea tu
perfil de riesgo. Estos Fondos de Inversión NO
GARANTIZADOS se encuentran clasificados
según su vocación inversora:
Monetario, Renta Fija, Renta Fija Mixta, Renta
Variable Mixta y Renta Variable, así como Fondos
de Inversión de Retorno Absoluto.
Fondos de Inversión gestionados por Unigest, S.G.I.I.C., S.A. registrada
en la CNMV el día 21/05/1992 con el nº 154.
Depositaria:
CECABANK,
S.A.
Consulta
www.unicajabanco.es y www.cnmv.es.

de

folletos

en

Una modalidad de financiación que te permite
anticipar el importe de los efectos, representativos
de una operación comercial con terceros.

Préstamo para Circulante (1)
La mejor forma de inyectar liquidez a tu empresa,
o de financiar tus proyectos profesionales a corto
plazo.

Unicaja Confirming (1)

Toda la información que necesites sobre
inversiones de activos financieros, Cesión
Temporal de Activos, compraventa de Deuda
Pública, compraventa de Valores, Fondos de
Inversión,…etc.

Unicaja gestiona los pagos de tu empresa a sus
proveedores, a través de un servicio integral de
administración y financiación, al mismo tiempo que
ofrece a éstos la posibilidad de cobrar las facturas
antes de su vencimiento mediante el anticipo de
su importe. Tu empresa conseguirá simplificar la
labor administrativa, y recibirá un servicio de
información y control de todas sus operaciones de
pago.

Crédito en Cuenta Corriente (1)

Microcréditos (1)

Tenemos el crédito necesario para financiar el
pago a tus proveedores y acreedores.

Condiciones especiales para los emprendedores.
Financiación de inversión destinada a la puesta en

Banca Privada

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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marcha de
profesional.

una

actividad

empresarial

y/o

Préstamo Primera Empresa (1)
Preocúpate por lo que realmente aporta valor a tu
proyecto; tus ideas, conocimientos y experiencias.
Con el Préstamo Primera Empresa podrás hacerlo
realidad. Una financiación adecuada a tus
necesidades, y en el momento que más la
necesitas.
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Préstamos para Inversión (1)
Con la flexibilidad necesaria para adecuar la
financiación de cada proyecto de inversión a tus
propias necesidades y a la realidad de tu actividad
profesional.

Leasing (1)

Una financiación pensada para lo que quieras: un
nuevo coche, renovar la casa, un viaje familiar,…
etc.

Crédito Fidelidad (1)
Un préstamo al alcance de tu mano y con un
interés bonificado al tener o contratar otros
productos en Unicaja.

Hipoteca Fidelidad (1)
Con la Hipoteca Fidelidad aprovecha las ventajas
de una hipoteca que se adapta a ti, con un tipo de
interés que se reduce al tener o contratar otros
productos en Unicaja.

Hipoteca Único (1)

Te financiamos el bien productivo que necesites,
mobiliario o inmobiliario, para su uso y disfrute y te
proporcionamos una opción de compra sobre el
mismo, al final del contrato, además de
interesantes ventajas fiscales.

Inversión Inmobiliaria

Préstamo Consumo (1)

(1)

Una buena localización es clave para tu actividad.
Por eso te ayudamos a financiar la adquisición
locales, oficinas, naves industriales y otras
inversiones inmobiliarias.

Comercio Exterior (1)
Si tu mercado es el mundo, Unicaja es tu mejor
aliado. Te ofrecemos todas las ventajas y
productos para tus operaciones de comercio
internacional.



Medios de cobro y pago internacionales.
Financiación del proceso de fabricación o
compra, y anticipo del cobro de las ventas.
 Productos ofertados en divisas.
 Diversos servicios para que tu empresa
pueda acometer, con máxima seguridad y
garantía sus transacciones comerciales con el
exterior.
Consulta a nuestro equipo de Técnicos
especializados en Negocio Internacional.

Con la Hipoteca Único, si tienes entre 18 y 35
años, te lo ponemos muy fácil. Ser joven tiene
sus ventajas.




Comisiones más bajas.
Un tipo de interés que se reduce por tener o
contratar otros productos en Unicaja.
Tienes hasta 30 años para ir pagando en
cuotas constantes, o crecientes por si lo que
deseas es pagar menos al principio.

Líneas de Financiación ICO (1)
En Unicaja te ofrecemos la Línea ICO (Instituto de
Crédito Oficial) que mejor puede adaptarse a tus
necesidades de financiación, por medio de la cual
se facilitará el crédito en condiciones preferentes a
empresas y autónomos, al objeto de financiar
proyectos de inversión y de desarrollo
empresarial.

Financiación BEI (1)
Unicaja ha suscrito un Convenio con el Banco
Europeo de Inversiones (B.E.I.), por medio del
cual se facilitará el crédito en condiciones
excepcionales a Empresas y Autónomos, al objeto
de financiar proyectos de inversión, desarrollo
empresarial y financiación de circulante.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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Avales (1)

(*) Consulta promociones y descuentos en vigor en www.euro6000.com

Tarjeta Prepago Empresas
El aval o garantía se define como un compromiso
que el Banco asume y que tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento de obligaciones que
hayas contraído ante terceros.
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Renting (1)
Renting de vehículos: El servicio consiste en un
alquiler a largo plazo por el que ponemos a tu
disposición, el vehículo que necesites sin
preocuparte de los costes asociados a su
utilización (seguro, mantenimiento, neumáticos,
averías).
Solo hay que pagar una cuota mensual
previamente establecida en función del vehículo
elegido, los servicios contratados y el uso que
vayas a hacer del mismo (kilómetros a recorrer
durante un tiempo prefijado).

Canalización de Subvenciones y
Créditos Oficiales
Canalización y tramitación a través de Unicaja de
todas las subvenciones y créditos, que se
aprueben para el sector o sectores comprendidos
en este colectivo.

La Tarjeta Prepago Empresas es admitida
internacionalmente. Funciona como cualquier
tarjeta de débito en cajeros y comercios, con la
particularidad de no estar vinculada a ninguna
cuenta ni crédito de la empresa, sólo funciona con
el dinero cargado en ella.

Servicio Nómina
Disfruta del Plan Cero Comisiones (*) en los
principales servicios, cumpliendo condiciones de
vinculación, y de muchas más ventajas al
domiciliar tu nómina en Unicaja.
(*) Consulta condiciones en las bases de la promoción en las oficinas de
Unicaja Banco, S.A. y en www.unicajabanco.es

Pago de Impuestos
Unicaja, al ser Entidad colaboradora de las
Administraciones Públicas, pone a disposición de
los asociados de forma gratuita, la tramitación de
todos los impuestos, así como las recaudaciones
que ante la Seguridad Social se encuentren
obligados a efectuar.

Inmuebles Unicaja

Terminales Punto de Venta
UNICAJA instalará de manera gratuita, siempre
que la solicitud sea no urgente, a todos los
asociados que lo soliciten, terminales punto de
venta (TPV o datáfono convencional, Bluetooth,
ADSL, GPRS o virtual para el cobro con tarjeta).

Sistema FlexiCompra

Toda nuestra oferta de inmuebles en
www.unicajainmuebles.com
Consulta las Condiciones de financiación en cualquier oficina de Unicaja
Banco.

Banca Digital
Una amplia, completa e innovadora gama de
servicios de banca a distancia, tales como:

El Sistema FlexiCompra, basado en el Crédito en
Tarjeta y en el Crédito Instantáneo, permitirá a tu
cliente disponer de una gran variedad de
posibilidades de financiación.



Tarjeta e-Business (1)



La Tarjeta e-Business de Unicaja está emitida bajo
las marcas EURO 6000 y MasterCard, aceptadas
a nivel mundial, pudiendo beneficiarse de todos
los descuentos del programa Privilegios EURO
6000 (*).






UniVía, la banca a través de internet de
Unicaja.
Unibuzón, es el servicio de correspondencia
electrónica.
Unicaja Store, la “tienda de aplicaciones” de
Unicaja.
Unicaja Móvil, permite realizar operaciones
desde tus dispositivos móviles, Smartphones,
Tablets y Portátiles.
Servicios de gestión de cobros y pagos,
con la máxima seguridad y eficiencia.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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Planes de Pensiones
Ahorrar para tu jubilación con Unicaja te permite
obtener un complemento a tu pensión. Sea cual
sea tu perfil inversor, nuestra amplia gama de
planes de pensiones, te permite elegir el que
mejor se adapta en cada momento a tus
necesidades.

Seguro Univida Ahorro Jubilación (2)
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Un seguro que ofrece al titular la acumulación de
un capital a largo plazo, mediante el pago de una
cuota periódica y/o aportaciones extraordinarias.

Seguros Salud Empresa y Salud
Autónomo (2)
Los seguros de salud privados son un
complemento al Sistema Nacional de Salud y es
una forma de incentivar a los empleados, ya que
es una manera de incrementar el salario de sus
trabajadores en forma de beneficio social con
todas las ventajas de un seguro de salud privado
como es la atención personalizada, libre elección
cuadro médico, sin listas de espera, acceso rápido
a pruebas diagnósticas…etc.

Seguros de Accidentes Convenio
Colectivo y Accidentes Autónomo (2)
La pieza clave del éxito en tu negocio radica en
trabajar con la máxima seguridad en tu entorno
laboral. Los seguros de Accidentes de Unicaja
para la asociación, poseen entre otras las
siguientes coberturas y beneficios:
 Duración anual y renovable automáticamente
hasta los 65 años.
 Edad comprendida entre los 18 y 60 años.
 Fallecimiento por accidente, infarto de
miocardio o accidente cerebrovascular.

 Invalidez permanente absoluta por accidente y
gran invalidez.

Seguro Multirriesgo Comercio (2)
Unicaja ofrece a la asociación y a sus asociados
un seguro Multirriesgo de Comercio, en las
mejores condiciones.

Seguros de Responsabilidad Civil (2)
Unicaja ofrece a los Administradores, Directivos y
empresarios Autónomos asociados, los Seguros
de Responsabilidad Civil que garantizan el
patrimonio personal de los Administradores y
Directivos por sus responsabilidades.
 Seguro RC Administradores y Directivos (2)
 Seguro RC Autónomos (2)

(2) •Seguro Univida Ahorro Jubilación y Seguros de Accidentes, contratados con Unicorp vida Cía. De Seguros y Reaseguros S.A., • Seguro Multirriesgo
Comercio, Seguros de Salud y Seguros de Responsabilidad Civil, contratados con Caser, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. todos ellos a través
de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y de sus altos cargos, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0010), actuando a través de la Red de
Distribución de Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo a
legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con las que Unimediación S.L. tiene contrato de agencia suscrito, en
www.unicajabanco.es/seguros.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
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