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Cuenta para su negocio 

Si usted es Autónomo o 

Microempresa, 

Tenemos un Plan:  
Cero comisiones de administración y 

mantenimiento en sus cuentas (Plan 

Cero).1 

 
Para más información, consulte condiciones 

en su sucursal. 

 
1TAE de las cuentas 0%. 

 

Si usted es una empresa, 

Cuenta PYME1 

 
•  Comisión de administración:   exenta 

•  Comisión de mantenimiento:  exenta 

1TAE de las cuentas 0%. 

FONDO DE GARANTÍA: El Banco está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, 
creado por el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre. Para depósitos en dinero, el importe máximo 
garantizado es de 100.000 euros (en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando 
los tipos de cambio correspondientes) por depositante en cada entidad de crédito.  

Cuenta de crédito2  
Financiación inmediata para su empresa  

• Tipo de interés nominal: Desde el 2,80% 

• T.A.E.: Desde 3,65%* 

• Liquidaciones: trimestrales 

• Comisión de apertura:  Desde 0,75% 

• Comisión de disponibilidad: 0,10%. 

• Plazo: 12 meses  
 
 
 

*TAE calculada para un crédito de 50.000€ a plazo de un año, 

formalizada en fecha 05-12-2016 a un tipo de interés nominal del 

2,80% con comisión de apertura  del 0,75% y con primera 

liquidación de intereses el 05-03-2017 

 
2Las tarifas publicadas serán de aplicación con la domiciliación 

de los Seguros Sociales e Impuestos. Los tipos de interés y 

comisiones aplicados al cliente en cada operación podrán variar 

en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los criterios 

internos del Banco.  

La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con 

nivel bajo de riesgo de crédito. 

 

 Condiciones aplicables domiciliando Seguros Sociales 

de los trabajadores de la empresa e impuestos  

Préstamo / Leasing3  
Financiación a corto y medio plazo 

• Tipo de interés nominal  aplicable primer año: Desde el 3,20% 

• T.A.E. Variable Préstamo: Desde 3,52%** 

• T.A.E. Variable Leasing:  Desde 3,52%** 

• Liquidaciones: mensuales 

• Revisiones: anuales 

• Tipo de interés resto de periodos:  

• Desde Euribor anual+3,20% 

• Interés mínimo aplicable: Desde el 3,20% 

• Comisión de apertura: Desde el 1,00% 

• Gastos de estudio: 0,00%. 

• Plazo: Hasta 8 años. 

**TAE variable calculada para un préstamo o leasing de 50.000€, 

tipo de interés del 3,20% y comisión de apertura del 1% a plazo de 

ocho años con liquidaciones y amortizaciones mensuales. Esta 

TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los indices 

de referencia no varían; por tanto, esta TAE variable variara con 

larevisión del tipo de interés. Se ha tomado como referencia para el 

cálculo de la TAE, el Euribor anual obtenido el 05-12-2016 en la 

correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: -0,078%. Se 

aplica el interés mínimo. 
3Los tipos de interés y comisiones aplicados al cliente en cada 

operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, 

conforme a los criterios internos del Banco. La tarifa publicada en 

esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo 

de crédito. 

FENADISMER 

Empresas y Autónomos asociados 
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 Técnicos 
 
•  Comisión de formalización:       Desde 0,25% 
      (importe mínimo 50 €) 

 
•  Comisión de riesgo trimestral:  Desde 0,25% 
      (importe mínimo 50€) 
     

 
 

 

 Económicos 
 
•  Comisión de formalización:       Desde 0,25% 
      (importe mínimo 50 €) 
 
•  Comisión de riesgo trimestral:  Desde 0,25% 
      (importe mínimo 50€) 
     

 
 

Avales4 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas ante terceras partes  

 

4Las comisiones aplicados al cliente en cada aval podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los criterios internos del 

Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito. 

Condiciones aplicables para  Avales expedidos a favor de GALP ENERGIA 

 

Asociaciones Territoriales 

• Emisión de recibos  ADD SEPA:  0,20€ (por recibo). 
 
• Comisión de devolución: 1 € por recibo. 
 

Descuento Comercial 
Descuento de pagarés a la orden 

 

 
• Tipo de Interés: Desde el 3,75%  

• TAE: Desde el 3,92% 5 

• Plazo: Dasta 90 días 

• Importe: sin límite 

• Comisión de negociación: 5 € por efecto 

 

5TAE calculada  para un descuento  de un único efecto de  25.000 € a plazo de 90 días y un tipo de interés del 3,75%, domiciliado, aceptado, 

truncable  y aplicando una  comisión de negociación única de 5 €. 

Los tipos de interés y comisiones aplicados al cliente en cada operación podrán variar en función del nivel de riesgo de crédito, conforme a los 

criterios internos del Banco. La tarifa publicada en esta oferta, es la aplicable a un cliente con nivel bajo de riesgo de crédito. 
 

 

Transferencias Urgentes  
 Pague el BSP de manera inmediata con mínimo coste 

• Comisión de emisión para cualquier importe: 10 € 
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TPV Terminal Punto de Venta6 

Ingrese de forma segura las ventas que cobre con tarjetas.   

 
•  Tasa de descuento: 
 

• Tarjetas nacionales  consumer: 0,38%* (mínimo por operación 0,10€ por operación) 
 

• Tarjetas nacionales empresa: 0,80%* 
 
• Tarjetas internacionales: 1,00%* 
 
• DCC/Multidivisa: 0%7 (Servicio que se ofrece a través de terminales de BPE)  

 
 
7DCC: En las operaciones  en las que el cliente elija pagar en su divisa al establecimiento le costará 0 

6Cuota de mantenimiento: dependiendo de modalidad de terminal:  

• TPV Modelo ADSL o Fijo (con cable), : 0 € mensuales si la facturación es igual o superior a 1.000€/mes. Si no será de 10€ 

• TPV PC, WIFI o GPRS: 15€ mensuales 

 Servicio TPV prestado por Universalpay Entidad de Pago, S.L.” 

*Para aplicar estas condiciones, una vez confirmadas,  la sucursal deberá remitir correo electrónico indicando el número de 

comercio y número de colectivo al buzón soporteempresas@popularpayments.es 

Banca por Internet 
Plataforma de autoservicio financiero 24 horas al día los 365 días del año, sencilla y GRATUITA 
 

•   Consulta de los movimientos de sus cuentas y descarga de extractos en múltiples formatos 

•   Consulta de los movimientos de tarjetas de crédito, bloqueos, activación, cambio de límites, amortizaciones, etc. 

•   Visualización detallada de la facturación del TPV  

•   Transferencias nacionales e internacionales 

•   Pago de impuestos y Seguros sociales 

•   Envío y recepción de ficheros 

•   Programas de gestión gratuitos 

•   Servicio de correspondencia electrónica 

•   Gestión de usuarios (total flexibilidad para los apoderados de firma de su empresa) 

•   Compensación de cheques y pagares 
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