Oferta específica de productos y servicios

Liderazgo, confianza y compromiso social

Llevamos la oficina de
“la Caixa” a tu negocio.
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Cuenta Negocio y Regalo Promocional
Liderazgo, confianza y compromiso social

Nueva Cuenta Negocio y Cuenta Comercio
Servicios bonificados1
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento y administración de cuenta o libreta.
Dos tarjetas de débito: titular y beneficiario.
10 transferencias por autoservicio en la UE (importe inferior a 20.000€).
Ingresos de cheques ilimitados.
Línea abierta y correspondencia on-line (automática al contratar Línea Abierta).
Dos tarjetas ingresos 24 horas (ilimitadas).

Por hacerse
cliente Negocios

•
•
•
•

Si ya es cliente

• Contratación de 2 ó más pólizas de seguros de Negocios (prima
mínima de 200€).
• Con una prima anualizada de los seguros contratados de 1.000€.

Domiciliación de SS autónomos.
Ingresos profesionales de más de 600€ al mes.
Domiciliación de 3 recibos en tres meses.
3 compras con tarjeta en tres meses.

1. Condiciones de acceso. Debe cumplirse ambas condiciones: Ingresos promedios de 600€ mensuales para clientes negocio y comercio o 7.200€/anuales para
clientes agrarios. Señal de autónomo con domiciliación de Seguridad Social o señal de microPyme. Además debe cumplirse alguna de las condiciones siguientes:
TPV promedio de 100€ en los últimos 4 meses. PAC domiciliada (últimos 12 meses) Seguros para negocio o Agroseguro. Impuestos (1 pago en los últimos 3
meses). Pago nóminas (1 pagos en los últimos 3 meses). Seguros Sociales de empleado (1 pago en los últimos 3 meses).
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Resumen ventajas adicionales
Liderazgo, confianza y compromiso social
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Mastercard Professional +Amex+ VIA T + Caixaprotect : Gratuito
Liderazgo, confianza y compromiso social

Tarjeta MasterCard Professional
Tarjetas con ventajas especificas para autónomo, vinculadas a su actividad profesional:
•
Cuota de mantenimiento gratuita el primer año y los siguientes si la facturación en compras es superior a
2.000€/año.
•
Bonificación del 5% * en carburantes en estaciones de servicio de Repsol, Campsa y Petronor y factura mensual
con IVA desglosado.
•
Vía T gratuito: Cuota de alta y mantenimiento gratuitas en el caso de tener domiciliado el pago de la Seguridad Social
de Autónomos.
•
Seguro gratuito de accidentes en viajes de 300.000€.
•
Puntos Estrella por compras en comercios.
•
CaixaProtect.
•
Elimina la responsabilidad y los gastos por el uso fraudulento de sus tarjetas.
•
Requiere la comunicación en 48 horas del suceso.

(*) Además hasta el 30/06/2014, los clientes que contraten la tarjeta, disfrutaran de un descuento del 5% en carburante en estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor, hasta el
30/06/2014. Después de esta fecha será de un 2%. (Límite mensual por personal de 12€).
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TPV Bonificado
TPV Bonificado 20141
Bonificación del descuento y mantenimiento según
vinculación.

Liderazgo, confianza y compromiso social

Anticipo Facturación
Anticipo automático de 2 meses de la facturación del
TPV.

Tasa al 0,50%(1) (información ampliada consultable en
oficina)

TARIFA LOS 6 PRIMEROS MESES:
- 0,50% (0,30cts/oper.)
- Exento de mantenimiento

1. El TPV Bonificado es incompatible con el Servicio CaixaRápida, y las Servicuenta. Se exceptúan de estas tarifas las operaciones con tarjetas extranjeras de empresa, Premium y
tarjetas emitidas fuera de la UE para las que se aplicará un mínimo de la tasa de intercambio + 0,25%. Se excluyen también las tarjetas American Express, Diners y China Union Pay a
las que se aplicará el descuento establecido por cada una de las marcas. 2. Precio mensual del servicio de mantenimiento para 1 terminal con facturación superior a 600€/mes, exclusivo
para el TPV Bonificado, aplicable después del periodo promocional. En caso de facturación inferior se aplicará baja operativa, o inoperancia si no factura en 2 meses.
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TPV: Servicios de valor añadido para su establecimiento

Liderazgo, confianza y compromiso social

Calidad de servicio
Asimismo, usted dispone de un servicio con importantes
ventajas:
•
Abono de las ventas todos los días del año, antes
de las 8:00 h.
•
Instalación del TPV en menos de 5 días laborables.
•
Solución de averías den menos de 24 h los días
laborables. Si no se cumple esta condición se
abonan 60€ al comercio.
•
Toda la información de sus ventas a través de
Línea Abierta en www.laCaixa.es

Servicios preferentes
para TPV.

Además, le ofrecemos un servicio de atención
telefónica de 24 horas del día, los 365 días del año
en el 902 157 2356.

Asistencia telefónica

las 24 horas
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TPV: Servicios de valor añadido para su establecimiento

Liderazgo, confianza y compromiso social

El servicio MultiDivisa permite ofrecer a sus clientes extranjeros la posibilidad de
pagar en su propia moneda las compras que hagan con tarjeta.

A través del servicio Contactless, los clientes podrán pagar las compras de forma más
rápida y cómoda.

El servicio de TAXFREE facilita la devolución del IVA a los clientes no residentes en la
Unión Europea que hayan comprado en nuestros comercios.

Es un servicio que permite la posibilidad de fraccionar el importe de sus ventas a 3, 6 y
12 meses, sin costes ni comisiones para sus clientes.

Permite la captura digital del justificante de venta y sustituye la firma por una firma en
la pantalla del TPV.

El servicio de pago de propinas a través del TPV facilita a los clientes la posibilidad de
añadir la propina al ticket del TPV en el momento de firmarlo.
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TPV: Programa de Fidelización de Clientes: “Premi@”
Eficacia, servicio y compromiso con el cliente

¿Qué es el servicio PREMI@?
Se trata de un servicio exclusivo de “la Caixa” que le permite realizar promociones personalizadas para
sus clientes, con la finalidad de fidelizarlos e incrementar sus ventas.
Beneficios
para sus
clientes y para
su negocio

•
•

Elija la forma de premiar a sus clientes que más le convenga. Usted decide qué
promociones realizar en cada momento y bajo que condiciones.
Premi@ le permite controlar y gestionar su propio programa de fidelización de la forma
más fácil y cómoda.

Premi@ dispone de 3 programas de fidelización:
•
1. Ticket regalo.
•
2. Ticket informativo.
•
3. Descuentos inmediatos.

A partir de un catálogo de promociones, se pueden hacer combinaciones según las necesidades del COMERCIO (su
actividad o perfil de sus clientes) y realizar campañas totalmente personalizadas.
Descubre toda la información en nuestra Web: http://portal.lacaixa.es/premiat/index_es.html
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Soluciones de PROTECCIÓN
Descubre las ventajas de contratar
seguros profesionales.
.

de descuento en la prima
de todos los nuevos
seguros de negocios

Liderazgo, confianza y compromiso social

Y llévese este regalo con :
• Contratación de 2 ó más pólizas de seguros de
Negocios (prima mínima de 200€)
• Con una prima anualizada de los seguros
contratados de 1.000€.

Pack multiSeguros Negocios.
Descuento hasta el 20%, sin coste de fraccionamiento
•
Permite agrupar los seguros de los negocios y profesionales de una forma cómoda.
•
Prima mensual sin recargos por fraccionamiento en el pago.
•
Teléfono exclusivo para clientes: consultas y declaración de siniestros de los seguros incluidas en el pack.

Y además …

Alarma Securitas Direct
Oferta específica con un descuento del 27% sobre precio de mercado.

EQUIPO ESTÁNDAR
VERISURE
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Soluciones de FINANCIACIÓN

Liderazgo, confianza y compromiso social

Préstamo y Cuenta Crédito Bonificado
Bonificación del tipo según vinculación.
Productor innovador con unas condiciones de precio muy atractiva pues permite mejorar el tipo de interés en base
a la vinculación del cliente, relacionada con la operativa diaria de su negocio.
Profesionales autónomos (con ingresos anuales de hasta
60.000€).
Microempresas de menos de 10 trabajadores ( con una
facturación inferior a 1.000.000€).
•
1. Adquisición de activos materiales.
•
2. Inversiones relacionadas con activos inmateriales.
•
3. Aumento de capital circulante con carácter
permanente.
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Líneas de de
Financiación
Soluciones
FINANCIACIÓN: Renting

Liderazgo, confianza y compromiso social

Auto y Pack Movilidad CaixaRenting
Oferta de 3 vehículos y 2 packs tecnológicos.
Todos los servicios, incluidos en una única cuota
mensual:

Fiat Doblò Panorama N1
Active 1.3 Multijet 90CV
por 291€/mes *

Seat León 1.6 TDI 105CV
5P Style
por 289€/mes *

(*) IVA no incluido. Alquiler del vehículo durante 48 meses y 15.000Km/año. Entrega estimada en 30 días excepto Range Rover Evoque con entrega estimada, según fabricante, en
3 meses.
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Otras soluciones y servicios

Liderazgo, confianza y compromiso social

Con el objetivo de ofrecer una solución global al comercio para
financiar las compras a sus clientes de cualquier entidad bancaria. El
comercio financia directamente en su establecimiento de manera ágil
y rápida, permitiéndole potenciar e incrementar sus ventas diarias.

Condiciones excepcionales, alquilando antes del 30/04/2014,
con beneficios directos para el cliente que suponen un gran
ahorro.

•
•

No empiece a pagar hasta el mes de Septiembre.
20% de descuento en el alquiler mensual durante los
últimos cuatro meses del año.
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Liderazgo, confianza y compromiso social

Programa Profesional
multiEstrella

Con el programa Profesional multiEstrella queremos premiar la
confianza de los profesionales ofreciéndoles múltiples ventajas:

MultiEstrella & LetsBonus

Descuentos en viajes, parques,
cine, teatro y mucho más.

Ahora, solo por formar parte del programa multiEstrella, ya puede beneficiarse de la
mejor selección de planes de ocio, viajes y novedosos artículos con descuentos de
hasta el 70%*.

•
Planes exclusivos con
descuentos de hasta el 70%.

•
•

Accederá a una selección de las mejores ofertas de LetsBonus.
Disfrutará de planes exclusivos para clientes de multiEstrella.
Y conocerá las últimas ofertas de LetsBonus antes que nadie.

Síguenos en Twitter
@multiestrella
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…Y para los profesionales por cuenta ajena

Liderazgo, confianza y compromiso social

Cuenta Nómina
multiEstrella
Para operar cómodamente
y sin pagar comisiones

Domicilie su nómina
y llévese un tablet
Samsung de 7” o un
TV Samsung de
32”

Solo por formar parte del programa, ahora podrá beneficiarse de
la nueva Cuenta Nómina multiEstrella* y ahorrarse las
siguientes comisiones:
•
Mantenimiento y administración.
•
Tarjeta de débito para el titular y el beneficiario.
•
Transferencias e ingresos de cheques por autoservicio**.
•
Línea Abierta y correspondencia on-line.
Además, el primer año tendrá la tarjeta de crédito gratuita para el
titular y el beneficiario***.
(*)(**)(***) Consúltenos condiciones
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Liderazgo, confianza y compromiso social
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