
 

 

 
ANEXO I: OFERTA FINANCIERA 

 
 

1. Oferta financiera para las empresas asociadas de AJE Aragón 
 

• Cuenta Operativa 
• Bonificación de la Cuota de AJE 
• Servicios a través de Ruralvia 
• Cuenta de Crédito Inicio de Actividad Empresarial 
• Cuenta de Crédito 
• Circulante de Empresa. 
• Financiación Especializada: Líneas ICO 2015, inversión en I+D+i 
• Renting 
• Tarjeta Mastercard T-Empresa. 
• Bantierra Comex 
• Otros productos para el colectivo 

 
 

2. Oferta financiera para Empleados Cuenta Ajena 
 

 
 
 



 

 

 

1.- OFERTA FINANCIERA PARA EMPRESAS ASOCIADAS AJE ARAGÓN 

 CUENTA OPERATIVA 

- Sin comisión de mantenimiento con domiciliación de ingresos y 3.000 euros de saldo medio 
mes. 

- Gestión gratuita de domiciliación de recibos. 
- Banca Electrónica, Banca Telefónica y Banca Móvil gratuita. Acceso gratuito a Ruralvía y alta 

de alertas al móvil sin coste. Gestión total de las cuentas 
 

 BONIFICACIÓN DE LA CUOTA DE AJE ARAGÓN 

Bantierra se compromete a bonificar la cuota depara los nuevos clientes de Bantierra. Esta 
Entidad soportará el 50% de la CUOTA AJE ARAGÓN, que se abonará a año vencido, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos durante los 12 meses anteriores: 

• Tener contratado a través de Bantierra el seguro de Responsabilidad Civil 
• Tener contratado a través de Bantierra el seguro de Comercio o el de Pyme 
• Tener un riesgo vivo con Bantierra de mínimo 10.000€ 

 

 SERVICIOS A TRAVÉS DE RURALVIA 

- TRANSFERENCIAS BANCA ELECTRÓNICA 0,90 euros 

www.bantierra.es 

- Negociación 0,50 euros/recibo 
Devolución 1,50 euros/recibo 
 

 CUENTA DE CREDITO INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Hasta un límite máximo de 18.000 €, anual renovable, para atender necesidades de la 
actividad empresarial. Concesión sujeta a criterios de riesgo de la entidad, resolviéndose en 
un plazo máximo de 7 días, cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Emprendedor menor de 41 años. 
- No tener riesgos vivos en el momento de solicitarla 
- No estar en ningún registro de morosos 

Tipo de interés:   Euribor (año) + 3,50% 
Comisión de apertura:  0,30 % 
Comisión no disponibilidad: 0,25% (trimestral) 
Periodo de liquidación:  Trimestral 
Producto obligatorio:   Banca electrónica + Capital Social 

 

http://www.bantierra.es/�


 

 

 CUENTAS DE CRÉDITO 

Hasta un límite máximo de 10.000 €, anual renovable, para atender necesidades puntuales 
de financiación. Concesión sujeta a criterios de riesgo de la entidad. 

Cesta con tipo de interés inicial 6,50% que se puede reducir en función de las siguientes 
vinculaciones hasta un mínimo del 2,50%: 

o Seguro Multirriesgo -1,00% 
o Seguro de Vida  -0,75% 
o Seguro Accidentes -0,75% 
o I.L.T.   -0,75% 

o Tarjeta T-Negocios  -0,75% 
o TPV   -0,50% 
o Domic. 3 recibos  -0,50% 
o ICO Liquidez  -0,75% 

 
Comisión de apertura:  0,75 % 
Comisión no disponibilidad: 0,25% (trimestral) 
Periodo de liquidación:  Trimestral 
Producto obligatorio:   Banca electrónica + Capital Social 
 

 

 CIRCULANTE DE EMPRESA operaciones sujetas a criterios de riesgo estándar  

Se cubrirán las necesidades de liquidez que puedan tener las distintas empresas en función de 
sus flujos de tesorería para cubrir todos los escenarios con los que se puedan encontrar, 
aportándoles condiciones preferentes tanto en: 

• Anticipos de facturas, tanto nacionales como de extranjero 
• Anticipo de subvenciones, tanto autonómicas como nacionales, 
• Anticipo de préstamos públicos: CDTI, INNPACTOS, INNCORPORAS, … 

 

 LÍNEAS ICO 2.015, BEI,INVERSIÓN ENI+D+i…:  

Financiación en condiciones preferentes de las inversiones realizadas por profesionales y 
empresas, tanto para financiar el traspaso como cualquier otra inversión para el inicio de la 
actividad. Servicio personalizado, se darán los soportes necesario para obtener financiación 
en las mejores condiciones a través de: ICO, BEI, CDTI, ENISA, REINDUS, etc., mas aquellas 
subvenciones a las que tengan derecho. 

 

 

 

 



 

 

 
 LÍNEA DE FINANCIACIÓN 2015: operaciones sujetas a criterios de riesgo estándar 

- Importe mínimo: 30.000€ 
- Plazo máximo: 5 años 
- Tipo de interés: Los dos primeros años: fijo del 3,00% 

Resto de plazo Euribor año + 3,00% 
- Comisión apertura: 0,50%. Exento de comisión de cancelación anticipada. 
 

 RENTING  

o TARIFAS ESPECIALES 
o Renting de vehículos 
o Renting de equipo (fotocopiadoras, informática, centralitas, faxes, etc…) 

 

 Tarjeta Mastercard T-EMPRESA:  

Tarjeta financiera dirigida a empresarios para realizar los pagos y controlar los gastos de su 
negocio.Este producto se emite bajo la marca Mastercard con una comisión de 
mantenimiento de 24€/año. 

Seguros asociados: 
Uso fraudulento de titulares empleados con responsabilidad cero. 
Seguro de asistencia de viajes, accidentes y pérdida de equipajes. 
Seguro de incapacidad laboral transitoria (ILT). 

Servicios y ventajas especiales: 

(GRATUITO) 

  Informes periódicos con el detalle de las operaciones. 
  Descuento en alquiler de coches Avis y Hertz. 
  Otros servicios. 
  Y además, sin coste adicional, incluye: 
  
  

SERVICIO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA 

 

 

 

 



 

 

 BANTIERRA COMEX 

1.1.  Las cinco primeras operaciones de Comercio Exterior que se realicen con BANTIERRA 
a través de cualquiera de los productos detallados a continuación 

1. Oferta especial de bienvenida que permite realizar gratuitamente    

• Transferencia emitida / recibida 
• Cheque  
• Remesa simple en gestión de cobro importación / exportación 
• Remesa de documentos en gestión de cobro importación / exportación 

1.2.  Ó  la primera operación que tramite con  nosotros de  

• Crédito documentario de importación / exportación 
• Aval o garantía stand - by 

 

Aplicación mediante la que se puede obtener información sobre mercados exteriores, 
especialmente para aquellas empresas que empiezan a exportar o aquellas que llevan 
intención de hacerlo. 

 2. Y además: el acceso gratuito a nuestro Portal de Negocio Internacional y a su 
Newsletter asociada- Bitácora  

 OTROS PRODUCTOS PARA EL COLECTIVO. 
 
SEGUROS (Multirriesgo, Caución,...): Posibilidad de contratar una amplia gama de 
productos de seguro. En cada caso, nuestro departamento especializado en este sector 
elaborará un presupuesto personalizado para cada tipo de seguro. Bantierra a través de su 
Operador Banca Seguros, realizará las gestiones de asesoramiento ante cualquier necesidad 
que el Asociado pueda precisar en materia de productos de seguros, realizando un estudio 
exhaustivo de coberturas y primas, poniendo a su disposición ofertas en condiciones 
preferentes de contratación, incluyendo asesoramiento sobre Fondos de Inversión y Planes 
de Pensiones. 

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS: Gestión del cambio de domiciliaciones sin coste.  

VIA T:  Servicio común de TELEPEAJE que permite abonar el peaje sin tener que detenerse.



 

 

 

2.- OFERTA EMPLEADOS NOMINA (Cuenta Ajena)  

 

CUENTA NÓMINA BANTIERRA.  

Un paquete integral de productos y servicios diseñados específicamente para quien 
domicilie su nómina a través de Bantierra y pueda tener acceso a todas estas ventajas: 

Cuenta sin comisiones de mantenimiento ni administración  

Siempre gratuita mientras mantenga la nómina domiciliada y un saldo medio de 1.500€. 

Tarjeta de Debito Visa Gratuita 

Tarjeta Visa Electrón y Visa Crédito gratuitas (si facturación en compras superior a 1.200€ 
anuales en débito y2.400€ anuales en crédito). (Concesión de tarjeta, según criterios de 
riesgos de la entidad) 

Reintegros a débito gratuitos 

Reintegros en cajero a débito gratuitos en el Grupo Caja Rural (más de 3.300 cajeros en 
España). Además, hasta 12 reintegros a débito en cualquier cajero ajeno Servired, serán 
gratuitos. 

Transferencias e ingresos de cheques gratuitos.  

Hasta 12 transferencias nacionales (no OTP) y 12 ingresos de cheque nacionales al año 
gratuitos, por un importe máximo de 3.000 euros.  

Seguro de accidentes de hasta 6.000 € gratuito.  

Descuento en efectivo del 10% en el seguro del hogar.  

Se aplicará un descuento sobre la prima neta durante el primer año mediante un abono en 
cuenta nómina a año vencido. 

Banca Electrónica, Banca Telefónica y Banca Móvil gratuita, con alarmas SMS por e-mail 

Acceso gratuito a Ruralvía y alta de alertas al móvil sin coste. Permite la gestión total de las 
cuentas al cliente de forma remota. 

Gestión de traspaso de domiciliación de recibos gratuitos.  

Los productos promocionales tienen a efectos fiscales la consideración de rendimiento de 
capital mobiliario sujeto a tributación. Promoción exclusiva para nuevas nóminas 



 

domiciliadas con importe neto mensual superior a 600 euros. Compromiso de permanencia 
de 36 meses. Promoción vigente de los regalos hasta el 31.12.2015.  

 

Y además, un regalo a elegir: 

 

 

 

 

 

Las condiciones especificadas en esta oferta podrán modificarse en función de la 
evolución del mercado o de las variaciones que se produzcan en las tarifas de la 
Caja. La concesión de operaciones de activo queda supeditada a la tramitación y 
resolución según las normas internas sobre concesión de riesgos de la Entidad. 


	CUENTA NÓMINA BANTIERRA.

