ANEXO 1: CONDICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
RELACIÓN CON LOS ASOCIADOS A AFELÍN
Oferta de Caja Rural Central, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Asturias, Caja
Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), Caja
Rural de Aragón (Bantierra), Caixa Vinaros y Banco Cooperativo Español para autónomos y empresas
asociadas a AFELÍN. (Asociaciones, Federaciones y Empresas de limpieza Nacionales).
Nota: “Las condiciones reflejadas en esta oferta por pertenecer a AFELÍN, exclusivamente serán de aplicación cuando el
empresario asociado aporte ante la sucursal el correspondiente Certificado de pertenencia.”

1. CUENTA CORRIENTE (**)

El Grupo Caja Rural ofrece ventajas exclusivas al Asociado de AFELÍN en nuestra CUENTA CORRIENTE
(**):


Exenta de comisión de administración y mantenimiento



Gestión gratuita de traspaso de domiciliación de recibos



Ingresos de cheques de la propia plaza sin coste



Servicio gratuito de Banca Telefónica (902. 310.902), Banca por Internet y Banca
Móvil



Transferencias realizadas por banca electrónica sin coste entre cuentas de Caja
Rural. Para las realizadas a otras Entidades en territorio nacional coste de 1 € por
transferencia.

(*) Las Entidades adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos y que participan en este convenio son: Caja Rural
Central, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Zamora, Caixa
Popular, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), Caja Rural de Aragón (Bantierra), Caixa
Vinaros y Banco Cooperativo Español
(**) Condiciones sujetas al mantenimiento de un saldo medio de 3.000 €

2. FINANCIACIÓN DE SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRÉSTAMO:
Financiación exclusiva para los Asociados:

Nota: La concesión de la solicitud del préstamo/operación de financiación queda condicionada, en
todo caso, al estudio y aprobación previa por parte del BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL/CAJAS
ADHERIDAS.

Importe máximo:

Hasta el 100% de la factura proforma incluido IVA

Tipo de Interés:

Euribor 12 meses+ 3.50%

Comisión de apertura:

0,50%

Comisión de Estudio:

0,00%

Comisión Amortización Anticipada:

0,00%

Comisión Cancelación Anticipada:

0,00%

Plazo:

Hasta 8 años (más uno de carencia de capital)

PRÉSTAMO A 9 AÑOS (8 años + 1 de carencia de capital):
1.- Tipo de Interés nominal anual: 3,382%. Tasa Anual Equivalente variable 3,935%, calculada en función del valor
Euribor 12 meses obtenido el día 08/01/2019 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: (-0,118) para
un préstamo de 60.000€ a 9 años, incluido 1 año de carencia del principal, cuotas mensuales, comisión de
apertura (0.50%) y un coste de 1.065 € correspondiente a la prima única del Seguro de Vida riesgo calculada
considerando a un titular de 31 años varón soltero y sin hijos incluida en la financiación. Importe del valor de
concesión del préstamo: 61.065€. Comisión de apertura 0,50% sobre el valor de concesión del préstamo:
305,33€. Liquidación mensual de intereses.
Esta TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta
TAE Variable variará con las revisiones del tipo de interés (revisión anual), y a su vez también en la TAE Variable
se ha tenido en cuenta la hipótesis de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni total ni parcial,
en toda la duración del préstamo
2.- El importe total adeudado ( incluidos gastos y comisiones ): 72.153,96€. Cuota mensual el primer año de
172,10€ (sólo intereses) y a partir del primer año 95 cuotas mensuales de 726,91€, más una última cuota por
importe de 726,99 €.
PRÉSTAMO A 5 AÑOS (4 años + 1 de carencia de capital):
3.- Tipo de Interés nominal anual: 3,382%. Tasa Anual Equivalente variable: 4,177%, calculada en función del
valor Euribor 12 meses obtenido el día 08/01/2019 en la correspondiente pantalla Reuter, a las 11 horas: (-0,118)
para un préstamo de 60.000€ a 5 años, incluido 1 año de carencia del principal, cuotas mensuales, comisión de
apertura (0.50%) y un coste de 950 € correspondiente a la prima única del Seguro de Vida riesgo calculada
considerando a un titular de 31 años varón soltero y sin hijos incluida en la financiación. Importe del valor de
concesión del préstamo: 60.950€. Comisión de apertura 0,50% sobre el valor de concesión del préstamo:
304,75€. Liquidación mensual de intereses
Esta TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta
TAE Variable variará con las revisiones del tipo de interés (revisión anual), y a su vez también en la TAE Variable
se ha tenido en cuenta la hipótesis de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni total ni parcial,
en toda la duración del préstamo
4.- El importe total adeudado incluidos gastos y comisiones: 67.617,28€. Cuota mensual el primer año de 171,78€
(sólo intereses) y a partir del primer año 47 cuotas mensuales de 1.359,40€, más una última cuota por importe de:
1.366,57€
5.-- La TAE podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente.

Requisitos para la concesión:


Ser socio de BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL/CAJAS ADHERIDAS



Contratación de un seguro de vida riesgo que asegure el total del capital concedido

1.
LEASING:
Consulte nuestras ofertas en su oficina de CAJA RURAL
Financiando sus bienes a través de Rural Leasing, se beneficiará de múltiples ventajas:


Financiación de hasta el 100% del valor de la inversión.
Interesantes ventajas fiscales:
o

El leasing evita al cliente el pago del IVA de la compraventa, que corre a cargo de la
entidad de leasing.

o

El leasing permite deducir de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o IRPF
del arrendatario hasta el doble de la amortización fiscal (o el triple en caso de pymes),
lo que reduce el coste financiero-fiscal de la operación.



Libre elección del bien y del proveedor del mismo.



No consume tesorería.



Supone una autofinanciación del equipo: las cuotas del Leasing se abonan con la rentabilidad
que se obtiene de su utilización.



El pago del valor residual, permite adquirir el bien en propiedad, con lo que se puede obtener
a bajo coste un bien todavía útil.



Durante el arrendamiento, el bien no es propiedad de la empresa, con lo que no asume los
efectos de la obsolescencia.



Permite ahorrar tiempo y costes gracias a la agilidad en la tramitación y formalización de la
operación.
Nota: La concesión de la solicitud del préstamo/operación de financiación queda condicionada, en
todo caso, al estudio y aprobación previa por parte del BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL/CAJAS
ADHERIDAS.
Requisitos para la concesión:
 Ser socio de BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL/CAJAS ADHERIDAS

SEA CUAL SEA SU PROYECTO, TENEMOS LA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN. DESDE CAJA RURAL NOS
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CONCRETAR UN ENCUENTRO Y OFRECERLE CUALQUIER
PRODUCTO O SERVICIO QUE PUEDA NECESITAR

3. PÓLIZA DE CRÉDITO
Solicite nuestra cuenta de crédito y podrá disponer de la financiación deseada para cubrir sus
necesidades de tesorería derivadas de la actividad de su negocio, los desfases entre cobros y pagos y
la financiación de su circulante.
Tipo de Interés:

Desde Euribor 12 meses+ 2,50%

Comisión de apertura:

1%

Comisión de Estudio:

0,00%

Comisión s/saldo medio no dispuesto

0,15% trim

Liquidación de intereses:

Trimestral

Tipo de interés nominal: 2,382%.TAE Variable: 3,447 % calculada en función del valor
Euribor 12 meses obtenido de la pantalla Reuter a las 11 horas del día 8/01/2019 (-0,118%)
para un crédito por importe de 60.000 € , a un plazo de un año de amortización,
liquidación de intereses trimestral. Comisión de apertura (1%): 600 €
Esta TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no
varían; por tanto, esta TAE Variable variará con las revisiones del tipo de interés (revisión
anual), y a su vez también en la TAE Variable se ha tenido en cuenta la hipótesis de que
la empresa ha dispuesto la totalidad del crédito y que no se produce ninguna
cancelación anticipada, ni total ni parcial, en toda la duración del crédito
El importe total adeudado, incluida la comisión de apertura, será de 62.029,20 €. 3
primeras cuotas trimestrales de intereses por importe de 357,30 € cada una más una última
cuota por importe de 60.357,30 €.

La cuenta de crédito
pone a su disposición
unos fondos hasta un
límite máximo
establecido, con
disposición de los mismos
cuando usted desee,
devengando intereses
sólo por las disposiciones
realizadas y con las
siguientes condiciones
por su condición de
socio de AFELÍN:

Nota: La concesión de la solicitud del crédito queda condicionada, en todo caso, al estudio y aprobación
previa por parte del BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL/CAJAS ADHERIDAS.

4.Targeta T-Negocio . (*)

Un medio de pago diseñado para usted que le ofrece seguridad y control en sus pagos,
incorporando un paquete de servicios especializados de gran utilidad para su actividad
diaria.

(*) Comisión de mantenimiento gratis primer año. Resto de años comisión de
mantenimiento: 40€. (Bonificación del 50% de la comisión siempre que se utilice
por importe superior a 4.000€ en compras).
Para que en todo momento sepa cómo acceder a los servicios que su tarjeta

T-Negocios le proporciona:


Control, gestión y comodidad.



Seguridad.



Tranquilidad en sus viajes.



Protección ante una incapacidad laboral transitoria.



Financiación.



Servicio Conexión de Mastercard.



Otros beneficios.

Control, gestión y comodidad
Control
Con la utilización de la tarjeta T-Negocios se acabaron los problemas para controlar sus gastos
en las compras diarias, dietas y otros gastos de representación porque le facilitamos:
 Información permanente de todos los movimientos de su tarjeta: qué operación se realiza,
por qué importe, cuándo y dónde.
 Establecimiento de límites personalizados.

Gestión
Caja Rural se lo pone fácil, ayudándole a agilizar el proceso de administración con
información detallada de todas sus operaciones:
 Desde cualquier lugar y a cualquier hora, a través de Ruralvia, pudiendo consultar las
operaciones de su tarjeta en línea.
 A través de extractos periódicos:

o

Extracto mensual detallado

o

Extracto trimestral detallado por concepto de gasto.

o

Resumen anual de operaciones, detallado por concepto de gasto.

Comodidad
 Aceptación universal: Permitiéndole realizar compras en millones de establecimientos y
retiradas de efectivo (a débito o a crédito) en cajeros automáticos tanto nacionales como
internacionales.
 Operatividad en línea con Ruralvía: Con su tarjeta T-Negocios tendrá acceso en todo
momento a su portal de Banca a Distancia, a través del cual podrá:

o

Consulta de la liquidación, saldo y movimientos de su tarjeta.

o

Realizar operaciones de traspaso a cuenta, pedir duplicado de PIN, realizar
recargas de móvil,...

o

Podrá activar su buzón virtual y recibir su extracto de forma inmediata en
formato electrónico.

Y además ante una posible pérdida, robo o sospecha del uso por terceros podrá
directamente proceder al bloqueo de su tarjeta.

Seguridad
Seguros gratuitos
La tarjeta T-Negocios le proporciona una amplia gama de seguros de forma totalmente
gratuita, para su tranquilidad en la actividad diaria y en los desplazamientos que tenga que
realizar.
 Seguro de robo y uso fraudulento: hasta 6.000 € tarjeta/año.
 Seguro de accidentes: Hasta 300.506,05 €
 Seguro de pérdida de equipajes: Hasta 600 €.
 Seguro de asistencia en viajes con amplias coberturas.

Seguridad en el uso del día a día de su tarjeta
Seguro de uso fraudulento
Cubre las pérdidas sufridas como consecuencia de falsificación, pérdida, robo o sustracción
de su tarjeta T-Negocios, hasta un máximo de 6.000 euros por tarjeta y año.
Ante un uso indebido de la tarjeta T-negocios por parte de terceras personas, el titular de la

misma, tendrá cobertura total con Responsabilidad cero, no teniendo que asumir ninguna
cantidad del importe defraudado, hasta los 6.000 € cubiertos.

Tranquilidad en sus viajes
En sus viajes contará con la mejor cobertura y servicios para que tenga la mayor tranquilidad.

Servicio de reposición de tarjeta y efectivo de emergencia
En los viajes al extranjero como titular de la tarjeta T-Negocios podrá disponer de estos
servicios en caso de pérdida o robo de su tarjeta.
-

Se le proporcionará una tarjeta de repuesto a la mayor brevedad posible.

-

Se le facilitará efectivo de emergencia en cualquier parte del mundo donde se
encuentre.

¿Cómo acceder al servicio?
Deberá llamar al teléfono: +1 636 722 7111
Los agentes procederán a identificarle como titular de T-Negocios de Caja Rural y tras realizar
las comprobaciones oportunas, le indicarán el lugar donde podrá recoger su tarjeta o el
efectivo de emergencia.

Asistencia en viajes
Caja Rural pone a su disposición de forma gratuita un seguro de asistencia en viajes con
amplias coberturas, para que realice sus desplazamientos con total tranquilidad.
 Coberturas:
 Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
 Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento de un familiar
 Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel hasta 60€ día/máx. 5
días.
 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero
hasta 6.000€.
 Gastos para tratamientos odontológicos de urgencia en el extranjero hasta 300€
 Gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero, hasta 60€
día/máx. 5 días.
 Transporte o repatriación de fallecidos y de los asegurados acompañantes
 Acompañamiento de restos mortales

Pérdida de equipajes
Garantiza los equipajes debidamente facturados, desde el momento que se encuentren en
poder de la empresa de transporte, hasta la entrega en el punto de destino, siempre y
cuando el importe del billete haya sido pagado con la tarjeta T-Negocios, hasta un máximo

de 600 euros.

Accidentes
El seguro de accidentes les garantiza una indemnización en el caso de sufrir daños corporales,
como consecuencia de un accidente que pueda ocurrirle en cualquier parte del mundo,
como pasajero de un transporte público, siempre y cuando el importe del billete haya sido
pagado con la tarjeta T-Negocios.
 Coberturas:
 Accidentes sufridos de cualquier medio de transporte público autorizado.
 Subida o bajada de dicho medio de transporte.
 Accidentes durante la espera en el recinto de embarque (estación, puerto o
aeropuerto).

Teléfonos de interés
Seguro

Nº de contacto en caso de incidencia

Seguro de accidentes y
Pérdida de equipajes

902.321.456

Asistencia en viajes

Desde España: 902 103 885
Desde el extranjero: + 34 93 496 39 40

Bloqueos

Desde España: 902 123 209
Desde el extranjero: + (34) 91 334 67 82
A través de Ruralvía (internet y teléfono)

Servicio de reposición tarjeta
y efectivo de emergencia en
el extranjero

Desde España: 900 971 231
Desde el extranjero: + (001) 800 307 7309
(llamada a cobro revertido)

Financiación
La tarjeta T-negocios le ofrece la posibilidad de aplazar y financiar sus compras del día a día
en función de sus necesidades.

Flexibilidad en la forma de pago

Con la tarjeta T-Negocios usted decide la cantidad a pagar: una cantidad fija mensual, el
total del saldo pendiente a fin de mes,….
Podrá ajustar la forma de pago a sus necesidades de tesorería en cada momento,
cambiándola cuando lo desee.
¿Cómo puede realizar el cambio de la forma de pago?
 Desde cualquier lugar y a cualquier hora, a través de nuestra página web:
www.ruralvia.com
 A través de nuestro servicio de banca telefónica : 902 310 902
 En cualquiera de nuestras oficinas.

Traspaso a cuenta
Podrá disponer en su cuenta de forma inmediata y sin papeleos de la cantidad que necesite,
realizando un traspaso del saldo disponible en su tarjeta de crédito a su cuenta corriente
asociada.
¿Cómo puede realizar el traspaso a cuenta?
 Desde cualquier lugar y a cualquier hora, a través de nuestra página web:
www.ruralvia.com
 A través de nuestro servicio de banca telefónica : 902 310 902
 En cualquiera de nuestras oficinas.
 En nuestros cajeros automáticos.

Servicio de compra personalizada
Servicio que permite solicitar el aplazamiento de una o varias compras hasta un máximo de 60
meses, sin que esto afecte a la liquidación del resto de sus compras y retiradas de efectivo (a
débito o a crédito), de manera rápida y fácil, sin necesidad de papeleos y sin autorización de
terceros para la financiación.

¿Cómo puede realizar el SCP?
 Desde cualquier lugar y a cualquier hora, a través de Ruralvia.
 A través de nuestro Call-center: 902 310 902
 En cualquiera de nuestras oficinas.

Servicio Conexión de Mastercard:
Servicio de Asesoramiento Jurídico Gratuito
Como titular de la tarjeta T-negocios podrá acceder a un servicio telefónico gratuito de
asistencia jurídica.
Asistencia Fiscal: Un Servicio de Asesoramiento Fiscal exclusivo y de respuesta inmediata que
podrá disfrutar simplemente llamando al teléfono del programa las 24 horas del día, todos los
días del año. Podrá utilizarlo de forma ilimitada para resolver cuantas dudas legales desee. Y
podrá también incluso concertar una vista en despacho.
Servicio de Gestoría: El Servicio de Gestoría que le ofrece Conexión cuenta con un despacho
de profesionales del derecho y la economía, capaz de ofrecerle un servicio integral de
consultoría, asesoramiento y gestión a empresas y autónomos.
Ya puede disponer de asesoramiento laboral, jurídico, mercantil, fiscal, contable y financiero
con llamadas y consultas gratuitas e ilimitadas. Además, los clientes registrados en Conexión,
podrán beneficiarse de un descuento igual o superior al 10% sobre las tarifas estándar
definidas a la hora de ejercer el servicio de gestoría.
Asistencia Legal: Este servicio de Conexión permite consultar telefónicamente cualquier
cuestión relacionada con temas legales. Incluso, si lo necesita, podrá solicitar cita en
despacho en condiciones preferenciales. Si es titular de una de nuestras tarjetas de empresa
ya tiene a su disposición asesoramiento legal en temas de vivienda, consumo, matrimonio,
hijos, sucesiones y relaciones con la administración.
Le relacionamos a continuación los teléfonos de interés a los que podrá llamar para resolver
todas sus dudas:

COBERTURAS CONTRATADAS

GESTIÓN DEL SINIESTRO
Teléfono: 900 210 293

Asistencia Jurídica Telefónica (Horario 24horas)
Desde el extranjero: 34 91 832 95 21

Servicio de Asistencia Informática Gratuita
Ser empresario, autónomo o profesional, significa no tener horarios.
Por eso el servicio Conexión, disponible sólo para Titulares de T- negocios MasterCard, está
siempre

abierto.

Porque

nunca

sabes

cuándo

vas

a

necesitar

ayuda.

Conexión ofrece una respuesta gratuita, en tiempo real, de forma totalmente segura, a tus
dudas y problemas informáticos, en casa o en la oficina.
Servicio disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, sin ningún coste adicional, y sin
límite de uso.
Asistencia Informática: La asistencia informática integral Conexión está a su servicio los 365
días del año las 24 horas. A través de distintos canales: chat, teléfono, redes sociales, etc.,
tendrá total cobertura para sus dudas o incidencias sobre las aplicaciones y programas más
comunes. Y si la resolución de la incidencia requiere asistencia presencial, el equipo de
Conexión le ofrecerá asistencia in situ, en su trabajo o en su domicilio. Sólo por ser Titular de
una T-negocios MasterCard.
Conexión le dará soporte a PC, portátiles, Tablets, Smartphone, SmartTV… en definitiva
cualquier dispositivo relacionado con tu entorno digital. Además resolverá dudas sobre
instalación o configuración de periféricos tales como impresoras, escáner,cámaras digitales,
PDAs, GPS, etc.
Recuperación de Datos: Existen diversas causas por las que ha podido perder datos:
accidentes inoportunos (el vaso que se cae en el teclado e imposibilita el sistema), errores,
virus, problemas de hardware y/o software, o bien otras causas mayores (incendios,
inundaciones, daños por robo, manipulación inadecuada de terceras personas), etc.
Cualquiera de estas situaciones puede suponer un gran problema, con el servicio Conexión
intentaremos que todo quede en un simple mal rato…
Para poder llevar a cabo la presentación del servicio, es preciso disponer físicamente del
soporte de almacenamiento de información dañado. Si necesita usar este servicio póngase
en contacto con Conexión. Nuestros profesionales le indicarán cómo proceder para que
puedan trabajar en su equipo y, así, recuperar esa información perdida.
Copia de seguridad 15GB: Conserve de forma segura documentos importantes, bases de
datos, fotografías y videos personales… en definitiva aquellos archivos que quiera conservar
ante un imprevisto. Para ello, le ofrecemos asesoramiento experto para realizar copias de

seguridad de todos los dispositivos digitales de su hogar o comercio y almacenar información
en la nube. Además estarán accesibles de una forma sencilla y cómoda desde cualquier
ordenador conectado a Internet.
Una vez programada la copia de seguridad on line, el equipo del servicio Conexión no podrá
tener acceso a la información salvaguardada, ni a las claves de acceso. Sólo podrá acceder
el titular a través de su perfil.
Asistencia Domicilio: En el caso de no ser posible solucionar la incidencia a través del centro
de soporte técnico de Conexión, se proporciona la posibilidad de enviar un técnico
especialista a su domicilio o comercio. MasterCard asumirá los gastos de desplazamiento y
mano de obra, y el titular sólo tendría que hacerse cargos de los gastos de las piezas.
Las reparaciones tendrán una garantía que cubre malos funcionamientos debidos a
instalaciones o reparaciones, en aquellos sistemas informáticos del cliente sobre los que
Conexión ha trabajado directamente. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de
finalización de los servicios.
El servicio de asistencia in situ no puede ser solicitado directamente por el titular de una
Tarjeta de Empresa MasterCard. Será el equipo del servicio Conexión quien lo ofrezca cuando
la incidencia no haya podido ser resuelta por el centro técnico.
En

http://www.mastercard.com/es/empresas/asistencia-informatica-gratuita.html

podrá

consultar los detalles y especificaciones de uso de estos servicios.

COBERTURAS CONTRATADAS

GESTIÓN DEL SINIESTRO
Teléfono: 900 210 293

Asistencia Informática Gratuita (Horario 24horas)
Desde el extranjero: 34 91 832 95 21

Descuentos Conexión
Como titular de la tarjeta T-negocios Mastercard de Caja Rural podrá acceder a una serie de
descuentos preferentes en servicios pensados para sus necesidades y las de su empresa.
Más información sobre los descuentos Conexión en:

http://www.mastercard.com/es/empresas/descuentos-conexion.html

Otros beneficios
Descuentos a través del portal www.priceless.com de
Mastercard
Los titulares T-negocios Mastercard de Caja Rural tienen descuentos: en hoteles, restaurantes,
actividades de ocio, deportes, compras…
Entre en www.priceless.com y compruebe todas las ventajas que le proporciona su tarjeta.

Estamos a su disposición:
 En www.ruralvia.com.
 En nuestras oficinas.
 A través de nuestro servicio de banca telefónica: 902 310 902.

(*) Consulte las condiciones particulares en su oficina

5. Tarjeta Vía-T:
Comisión emisión: 36 €
Comisión de mantenimiento: 12 €/año

VENTAJAS:
Evite colas y pérdida de tiempo en los peajes de la autopista, con el Vía T de Caja Rural. Pagará el peaje
de las autopistas adaptadas a este sistema sin necesidad de detenerse, solo tiene que colocar su
dispositivo Vía T de Caja Rural en el parabrisas de su vehículo. Ahorrará tiempo y combustible.

MODALIDAD DE PAGO:
Realizará un único pago mensual con el que se le enviará un extracto detallado con todos sus
movimientos y podrá comprobarlos en cualquier momento a través de ruralvía.

SERVICIOS:

Conseguirá importantes descuentos por asiduidad en el tránsito (llegando en algunas vías hasta el 40%).

6. BANCA POR INTERNET
Gestione los cobros y pagos de su empresa en ruralvía
A través de la aplicación de GESTIÓN
DE FICHEROS integrada en ruralvía,
podrá gestionar de forma fácil,
sencilla y cómoda la elaboración de
remesas de recibos, transferencias,
nóminas, anticipos de crédito,
etc…en formato normalizado por la
AEB.
Esta herramienta le permite gestionar
y crear su propia base de datos de tal
forma que podrá acceder a ella
desde cualquier ordenador con
conexión a internet a través de
ruralvia.com.

Ventajas del servicio:
• Servicio online: no necesita tener instalada ninguna aplicación
externa para realizar el envío de sus remesas, únicamente tendrá
que acceder a un ordenador con conexión a Internet, en cualquier
momento y lugar.
• Ahorro de tiempo ya que no tiene que acudir a su oficina.
• Comodidad de uso, ya que se almacena toda la información en
su base de datos online.
• Agilidad en las consultas, las 24 horas del día, los 365 días del año.
• Posibilidad de enviar remesas de distintos cuadernos.
Para conocer todas las posibilidades que le ofrece este servicio,
consulte nuestra guía de uso, en la siguiente dirección:
(https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/generico/ruralvia/es/e
mpresas/productos/cobros/infop/gestion_ficheros_ruralvia.html_358
970307.html

RURALVÍA MÓVIL

Ruralvía mi negocio es un app exclusiva para nuestros clientes usuarios de ruralvía y con TPV de la
entidad, con el fin de que puedan tener el máximo control de la evolución de sus ventas.
Ruralvía mi negocio agrupa de forma sencilla y online toda la información que los TPVs del comercio
van registrando.
La aplicación además de permitir consultar, filtrar y buscar operaciones realizadas en el comercio en
tiempo real, ofrece evolución de ventas por fechas, comparativa contra el mercado, acceso a
servicio técnico, información sobre otros servicios del TPV de Caja Rural, gestión de alertas, etc.
Seguro que te interesa.

7. AVALES Y GARANTÍAS (*)
Garantiza el pago de las obligaciones y compromisos que su empresa haya adquirido con terceros.
En Caja Rural, su empresa encontrará el apoyo y asesoramiento técnico necesario
para la emisión de todo tipo de avales y garantías necesarias para el desarrollo de su
actividad, ya sean para garantizar el pago de una transacción comercial, el suministro
de bienes o servicios, o la ejecución de contratos, etc.
Los avales y garantías son instrumentos bancarios que aseguran de forma irrevocable el cumplimiento
de los compromisos comerciales y/o financieros derivados de su actividad diaria que haya contraído
ante terceras partes (Administración Pública en general, proveedores, etc...).
Y todos ellos, en condiciones especiales debido a su condición de socio de AFELÍN
(*) Las comisiones aplicadas al cliente en cada aval podrán variar en función del nivel de riesgo de
crédito, conforme a los criterios del Banco/Cajas Rurales adheridas

8. LÍNEAS ICO
S LÍN Financiación ICO
Caja Rural pone a la disposición de las empresas y autónomos españoles, todas las facilidades de CO
financiación a través de las líneas ICO.
Nuestro reto: apoyar al autónomo y a la nueva empresa en su creación y consolidación y contribuir a
la expansión de las empresas españolas en el extranjero.

9. RURALRENTING.
Consulte nuestras ofertas en su oficina de CAJA RURAL.
Rural Renting
Es un servicio que le permitirá a usted y a su empresa acceder al uso de equipamiento, vehículos y
maquinaria necesarios para el desarrollo de su negocio, sin necesidad de tener que comprarlos.

Renting de Vehículos
Alquile su vehículo profesional para el desarrollo de su negocio y obtenga las siguientes
ventajas:


Use su vehículo sin necesidad de realizar una inversión para su adquisición.



Obtenga importantes ventajas fiscales, ya que la cuota puede tener consideración de gasto
deducible si el vehículo se destina al desarrollo de su actividad empresarial.



Minimice los riesgos económicos, pues conoce de antemano el coste anual del vehículo
contratado, mejorando también la planificación de las necesidades de tesorería.



Simplifique la gestión y la contabilidad de su empresa. Todos los gastos derivados del uso del
bien (seguros, mantenimientos, reparaciones, etc.) se agrupan en un único apunte contable
mensual.



Libere recursos económicos para destinarlos al desarrollo de su actividad, ya que el renting es
un alquiler y no imputa en el balance de su negocio, mejorando los ratios financieros de su
empresa.

Renting de bienes de equipo
Es una modalidad de arrendamiento en el que Rural Renting ofrece al cliente o arrendatario el alquiler
de un bien nuevo a cambio de una cuota fija mensual durante un plazo determinado.
Con este producto, podrás renovar aquellos bienes con un gran componente tecnológico y en continuo
avance, permitiendo mantener siempre al día el equipamiento que precises sin necesidad de
comprarlo.
Podrás financiar desde el ordenador más moderno, hasta sistemas de comunicaciones, o equipos
médicos, carretillas elevadoras, máquinas de obras públicas, equipos de seguridad, copiadoras y, en
general, todo tipo de maquinaria industrial y equipamientos para tu empresa.


La cuota computa como gasto corriente. No se inmovilizan recursos financieros, que pueden
dedicarse a otras inversiones.



Simplificación contable.



Mejora la planificación y el control del gasto.



Se financia hasta el 100% de la inversión.



Los equipos son elegidos por el cliente.

DINVERSIÓN
SEGUROS

Podrán beneficiarse de estos productos y servicios aquellos autónomos y empresas asociadas a
la estructura de AFELÍN mediante certificado emitido por éste.
Nota: “Las condiciones reflejadas pueden variar en función de la Caja Rural de que se trate. En
caso de que existan modificaciones serán en términos de mejora para el cliente”.
Oferta válida hasta Noviembre 2019. La aprobación crediticia así como las condiciones de las
operaciones se concederán según estudio particularizado del riesgo y de la capacidad de
endeudamiento de cada cliente, siguiendo los criterios de la entidad. Firma intervenida. Las
condiciones podrán modificarse en función de la política comercial de la entidad, el contexto del
mercado, etc. Dichos cambios se informarán con antelación suficiente para su correspondiente
comunicación a los asociados.

