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  IGEC.9.1/14/RV 

Acuerdo Colaboración con Banco Santander 

 

PRODUCTO         ¿QUÉ ES? CONDICIONES 

OPERATIVA 

 Cuenta Corriente 
Compromiso 

  Cuentas corriente con liquidación 
trimestral y tarifa única de comisión de 
administración y mantenimiento 
bonificada si cumple los compromisos de 
transaccionalidad:  - Un movimiento al mes en 

2 ó > en cualquiera de los 5 grupos de productos: 
Pago de nóminas, pago de seguros sociales o 
impuestos totales, Cobros comerciales, Negocio 
exterior y cobros por TPV - 

Saldo Medio: Se considerará que cumple este 
compromiso si el saldo medio es igual o superior 

(>=) a 5.000 €. 
 Si cumple compromiso de transaccionalidad y 

cumple >=5.000€; Coste = 0 € 

 Si cumple compromiso de transaccionalidad y 

no cumple >=5.000€;  Coste = 15 € 
 Si no cumple compromiso de transaccionalidad 

y cumple >=5.000€;  Coste = 15 € 
 Si no cumple compromiso de transaccionalidad 

y no cumple >=5.000€;  Coste = 30 € 

                 FINANCIACIÓN a C/P 

 Crédito Advance 
Pequeño Importe 
(hasta 100.000 €) 

 
 

 Plazo: 12 meses 
 Amortización: Al vencimiento 
 Liquidación de intereses: Trimestral 
 

Tipo de Interés:  
       Euribor a 12 meses Reuter + 4,95% -Si 

cumple transaccionalidad- 
                       ó 
        Euribor  a 12 meses Reuter + 6,20% -Si no 

cumple transaccionalidad- 
 Comisiones: 
Apertura: 2%; Disponibilidad: 0,5% trimestral; 

Cancelación anticipada: 1% 

 Crédito Advance 
Importe Medio 
(Personas jurídicas) 

 Importe Mínimo:  100.000 € 
 Plazo: 12 meses 
 Amortización: Al vencimiento 
 Liquidación de intereses: Trimestral 

Tipo de Interés:             
       Euribor a 12 meses Reuter + 3,85% -Si 

cumple transaccionalidad- 

                       ó 
Euribor a 12 meses Reuter + 5,10% -Si no 

cumple transaccionalidad- 

 Comisiones:           
Apertura: 1,5%; Disponibilidad: 0,35% trimestral;     

Cancelación anticipada: 1% 
 Crédito Advance 

Gran Importe 
(Personas jurídicas) 

 Importe Mínimo:  300.000 € 
 Plazo: 12 meses 
 Amortización: Al vencimiento 
 Liquidación de intereses: Trimestral 

Tipo de Interés:             
       Euribor a 12 meses Reuter + 3,50% -Si 

cumple transaccionalidad- 

                       ó 
Euribor a 12 meses Reuter + 4,75% -Si no 

cumple transaccionalidad- 

 Comisiones:           
Apertura: 1,5%; Disponibilidad:0,35% trimestral;          

Cancelación anticipada: 1% 
 Descuento 

Comercial/Anticipo 
Norma 58 

 Finalidad. Negociación bancaria de 
letras de cambio,  recibos y otros 
documentos mercantiles o anticipo de 
Derechos de cobro presentados 

 Importe Máximo: A determinar en 
base a características y necesidades 

Condiciones:  
Negociación individualizada, según plazo, 

importe, etc… 
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 Confirming  Finalidad. Cobro anticipado mediante 
un sistema integral de pagos del que 
se benefician los proveedores, sin 
alterar los términos pactados de la 
relación comercial  

 Importe Máximo: A determinar en 
base a características y necesidades de 
la empresa 

Condiciones:  
Negociación individualizada, según plazo, 

importe, etc… 

 Factoring:  Finalidad. Financiar créditos 
comerciales. Servicios administrativos 
y financieros para la cesión de créditos 
comerciales como alternativa para 
financiar el circulante 

 Importe Máximo: A determinar en 
base a características y necesidades de 
la empresa 

Condiciones:  
Negociación individualizada, según plazo, 

importe, etc… 

FINANCIACIÓN a L/P 

 Líneas del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) 

 Para Autónomos y Empresas 
 Financiar inversiones y necesidades de 

liquidez 
 Préstamo y Leasing 
 Condiciones preferentes 

 Plazos de financiación muy 
flexibles 

 Hasta 10 mill. €/cliente y hasta el 
100% del proyecto  
 

 Líneas BEI  Para Autónomos y Empresas de menos 
de 3.000 empleados 

 Financiar inversiones  
 Préstamo y Leasing 
 Condiciones preferentes 

 Plazos de financiación 8 años 
 Hasta 12,5 mill. €/cliente y hasta 

el 100% del proyecto 

 Avales  El  Importe en función de las 
necesidades y destino del aval 

Comisiones:  de formalización: 0,25%; 

de riesgo: 0.5% trimestral; Estudio: Exenta 

                                                                              OTROS 

 Leasing  Facilitar estructura de pagos adecuada a la 
situación financiera-fiscal (cuotas 
constantes, crecientes, etc...) 

 Deducibilidad de las cuotas según 
establecen las leyes tributarias 

 Acogimiento a los Acuerdos financiación 
subvencionables: Líneas ICO y BEI 

Posibilidad de financiar hasta el 
100% del valor de la compra del 
bien, que puede ser mueble o 
inmueble. 
 
 
 

 Bansacar Autorenting  Servicio de Arrendamientos de turismos y 
vehículos industriales hasta 3.500 Kg 

 Plazo de arrendamiento: De 2 a 5 años 
 Opción compra: Fijado al inicio del 

contrato 

Cuotas: mensuales 

Condiciones: seguro a todo riesgo, 

asistencia en carretera, reparación 

de averías, etc... 

 Bansatec renting             
(Renting Informático y 
Ofimático) 

 Arrendamiento a L/P, sin opción de 
compra que incluye los servicios 
relacionados con la utilización y 
mantenimiento de los equipos 
informáticos y ofimáticos contratados 

Plazo de contratación de 2 a 5 

años. Posibilidad de renovación o 

ampliación de equipos. Seguro de 

daños propios, sin franquicia, y 

mantenimiento integral, etc… 
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PRODUCTO         ¿QUÉ ES? CONDICIONES 

MEDIOS DE PAGO 

 TPV  En caso de instalar un TPV, el banco 
correrá con los costes referidos a la 
instalación y mantenimiento 

 TPV Móvil GPRS 4B: información 
transmitida vía datos 

 TPV Móvil Inalámbrico: información 
transmitida vía datos a través de red wifi 

 TPV Multidivisa DCC: transacciones en 
otras divisas 

 TPV IZETTLE: realizar cobro de tarjetas 
con móvil o tablet 

 TPV Fijo: 
Alquiler: 0€/mes 
Tasa descuento: 0,9 % -mínimo 0,55€ 

por operación- 
 TPV Móvil GPRS:  

Alquiler: 25€/mes 
Tasa descuento: 0,9 % -mínimo 0,55€ 

por operación- 
 TPV Móvil Inalámbrico:  

Alquiler: 19€/mes 
Tasa descuento: 0,9 % -mínimo 0,55€ 

por operación- 

                           SEGUROS 

 Seguro Multirriesgo  Pérdida de explotación y la 
responsabilidad civil derivada de la 
actividad 

 Cubre los daños propios que 
sufren los bienes asegurados 
 

 Seguro Salud ASISA 
Empresa-Negocios 

 Asistencia sanitaria ambulatoria  
 Libre elección de médico o especialista 
 Tratamientos especiales 
 Hospitalización 
 Etc… 

 

 Seguro Defensa 
Jurídica para Pymes 

 Asistencia jurídica: riesgos laborales, 
clientes y proveedores, contratación y 
despido de trabajadores, etc... 

 Reclamación para la recuperación de 
cantidades impagadas, mediación en 
asuntos mercantiles, etc… 

 Pagos de las tasas judiciales, 
honorarios abogado, etc… 

 

 Seguro 
Responsabilidad Civil 

 Protección de los administradores frente 
a posibles reclamaciones por el 
desempeño de su cargo 

 Gastos de defensa 
 Importe de indemnizaciones, 

multas y sanciones 
administrativas, etc… 

                   COMERCIO EXTERIOR 

 Plan Exporta 2.0  Revitalizar actividad empresarial pymes 
de cara al Comercio Exterior 

 Identificar las necesidades de 
financiación derivadas de su proceso de 
internacionalización 

 Instrumentos financieros de deuda que 
pone el Banco a disposición de los 
Clientes potenciales 

 


