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Productos para ti
1 Cuentas y tarjetas
1.1 Con tu nómina, cuenta y tarjeta sin comisiones
Y consigue una TV 32” LG

Ahora, al hacerte cliente de BBVA, con tu nómina y recibos domiciliados o con tu nómina domiciliada y usando tu
tarjeta BBVA no pagarás estas comisiones (*):

 En tu cuenta: Administración y mantenimiento

En tu tarjeta de crédito o débito: Sin cuota anual

En otros servicios gratuitos: Ingreso y emisión de cheques en euros. Emisión de remesas en efectivo.

 

 Además, podrás realizar transferencias online de forma gratuita (**) y contar con más de 6.000 cajeros para
sacar dinero y realizar muchas más operaciones.

 

 

mailto:colectivos@grupobbva.com
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Y recuerda por domiciliar tu nómina, con un importe superior a 2.000 €, te llevas de regalo una TV 32”LG -
32LH510B (1).

 Bases del programa
Adiós comisiones

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

(*) Comisiones de cuenta exentas: administración y mantenimiento; compensación o ingreso de cheques en euros sobre plazas
nacionales; emisión de cheques bancarios, sin cuota anual de la tarjeta incluida en las Bases del Programa, para cada titular de la
cuenta.

(**) Transferencias realizadas a través de la app de BBVA, BBVA.es y cajeros BBVA, por un importe máximo de 50.000 Euros, coronas
suecas o leu rumanos, a cualquier país de la Unión Europea, Liechtenstein, Noruega e Islandia. No incluidas las realizadas en soporte
magnético, OMF's (orden de movimientos Fondos) y transferencias valor día en países de la Unión Europea más Liechtenstein,
Noruega e Islandia, efectuadas en euros, coronas suecas o leu rumano, por importe no superior a 50.000 €.

(1) Para beneficiarse de La promoción deberá, además de domiciliar la nómina nueva por un importe igual o superior a 2000€,
mediante transferencia en la Cuenta BBVA de la que es titular, durante al menos 36 meses, tener un recibo domiciliado o una tarjeta
activa y suscribir el Boletín de Adhesión a la promoción. Consulta condiciones de la promoción en tu oficina BBVA. El titular no podrá

https://www.bbva.es/estaticos/mult/bases-programa-adios-comisiones.pdf
https://www.bbva.es/estaticos/mult/bases-programa-adios-comisiones.pdf
mailto:colectivos@grupobbva.com
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adherirse o haber estado adherido con anterioridad a otra promoción. La entrega de la TV32”LG a efectos de IRPF es un rendimiento
de capital mobiliario en especie. ingreso a cuenta a cargo de cliente de 35,04€ (excepto Ceuta y Melilla que será de 38,54€). Entrega
gratuita en el domicilio del cliente. Esta promoción es incompatible con cualquier otra promoción o campaña de BBVA.

1.2 BBVA wallet
La comodidad de tener las tarjetas en el móvil

BBVA wallet es una app gratuita imprescindible en tu smartphone que te permitirá olvidarte de tus tarjetas
físicas porque ahora las tendrás en tu móvil y podrás:

Realizar operaciones desde tu móvil.●

Hacer compras online con total seguridad y comodidad.●

Pagar con el móvil, sin necesidad de sacar la tarjeta de tu cartera.●

Si aún no tienes BBVA wallet, descárgate ahora la aplicación, crea sin coste tu tarjeta Visa wallet BBVA y solicita
su versión adhesiva para pegarla en tu móvil.

 

 

Accede a este enlace y descubre todo lo que podrán hacer con BBVA wallet.

2 Préstamos hipotecarios

https://www.bbva.es/particulares/cuentas-tarjetas/tarjetas/wallet/index.jsp
mailto:colectivos@grupobbva.com
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2.1 Hipoteca BBVA
En BBVA te ofrecemos una hipoteca, para que la casa que has encontrado sea tuya.

 

 

Haz click aquí para
más información

 

 

3 Préstamos personales
3.1 Anticipo Nómina
Consigue hasta 3 nóminas para cualquier necesidad

Te anticipamos tu nómina cuando te haga falta. Si tienes tu nómina domiciliada en BBVA, puedes conseguir hasta
3 nóminas para atender cualquier necesidad de tu día a día. 

0% TIN
TAE 3,70 %*

Importe: Hasta 3 nóminas netas, máximo 5000€.●

Plazo de devolución: hasta 9 meses.●

Comisión de Apertura: 1,50 % (mínimo 30 €).●

cancelación anticipada total o parcial 0.50%●

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y manteniéndola durante toda la vigencia del contrato.
Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 3.000 € a 9 meses: TIN 0%/TAE 3,70%. Cuota Mensual
333,33 €. Importe total adeudado 3.045,00 €. Mismo ejemplo, sin mantener la nómina durante la vigencia del contrato: TIN
11,00%/TAE 15,75% Cuota Mensual 348,80 €. Importe total adeudado 3.184,17 €. En ambos casos: comisión de apertura 1.5%,
(mínimo 30 €), cancelación anticipada total o parcial 0.50%.Sin mantenimiento anual cuenta.

 

https://www.bbva.es/particulares/hipotecas-prestamos/hipotecas/index.jsp
https://www.bbva.es/particulares/hipotecas-prestamos/hipotecas/index.jsp
mailto:colectivos@grupobbva.com
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3.2 Prestámo estudios
Para la formación de tus hijos, con condiciones exclusivas

Préstamo que ofrece la posibilidad de financiar la matrícula y los estudios de tus hijos (colegios, intercambios en
el extranjero, estudios universitarios, masters, estudios postgrado, etc.), y completar su formacion,

 

 

4,5% TIN
TAE 4,64%

Importe: Desde 3.000€ hasta 75.000€. ●

Plazo de devolución: desde 12 meses hasta 120 meses.●

Periodo de carencia: mínimo 12 meses- máximo 60 meses.●

Periodo de amortización: una vez acabado el periodo de carencia inicio de amortización.●

Sin comisión de apertura●

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 9.000 € a devolver en 60 meses con tres años de carencia: TIN
4,5 %/TAE 4,64%. 24 cuotas de 393€ a pagar a partir de los tres años de carencia. Total de intereses de carencia durante periodo de
tres años: 1.260 €. Importe total a devolver 10.692€.

3.3 Préstamo BBVA
Haz realidad tus proyectos

Te ofrecemos financiación en condiciones ventajosas por domiciliar tu nómina en BBVA. El préstamo que
necesitas para reformar tu casa, irte de viaje, o cualquier otro proyecto que quieras emprendes.

 

6,5% TIN
TAE 8,63%*

Importe: Desde 3.000€ hasta 75.000€. ●

Plazo de devolución: desde 12 meses hasta 10 años.●

Con nómina domiciliada y prima del seguro financiada de 658,67€.●

Comisión de apertura 1,0%, (mínimo 90 €)●

Cancelación anticipada total o parcial siempre que el plazo que quede no supere los doce meses: 0,50%. Resto:●

1,00%

                        

mailto:colectivos@grupobbva.com
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Oferta válida desde el 11-09-2017 hasta el 31-12-2017.

 

Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos
requisitos toda la vigencia del contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y
edad 35: TIN 6,5 %/TAE 8,63%. Importe de la prima única financiada del seguro: 658,67 €. Cuota Mensual 391,32 €. Importe total
adeudado 24.338,05€. Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del contrato: TIN 8,5% / TAE 9,30. Cuota
Mensual 410,33 €. Importe total adeudado 24.819,84 €. En ambos casos: comisión de apertura 1,0%, (mínimo 90 €), cancelación
anticipada total o parcial siempre que el plazo que quede no supere los doce meses: 0,50%. Resto: 1,00%, sin mantenimiento anual
cuenta.

Aseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita en el Reg. de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones con la clave C-0502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg.
Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060.
Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

 

4 Ahorro e Inversión
4.1 Fondos de Inversión BBVA
Consigue más por tu dinero

En BBVA te bonificamos hasta 10.000€ por traspasar tus Fondos de Inversión de otra entidad.

 

BONIFICACIÓN DEL 2%
Te damos al instante hasta el  2% del importe traspasado(1). Este importe lo reinvertiremos en el fondo o lo●

abonaremos en la cuenta asociada al fondo.
Sin incidencia fiscal por traspaso entre fondos de inversión.●

 

 

Consulta los fondos
sujetos a la promoción

 

 

https://www.bbva.es/productos/ficha.jsp?codigo=t000000305&banco=0182&tipo=2&ventacruzada=si
https://www.bbva.es/productos/ficha.jsp?codigo=t000000305&banco=0182&tipo=2&ventacruzada=si
mailto:colectivos@grupobbva.com
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Oferta válida desde el 01-10-2017 hasta el 31-12-2017.

(1) Bonificación máxima por NIF 10.000 €. Traspasos de entidades que no pertenezcan al Grupo BBVA, siempre que el fondo no sea
gestionado ni esté depositado en entidades del Grupo BBVA, y tengan como destino los fondos de inversión BBVA recogidos en el
boletín de adhesión de la promoción. En caso de incumplimiento de las condiciones, se producirá el recobro de la bonificación. Límite
total de 10.000 € por partícipe para el cobro de bonificaciones por traspasos externos que tengan lugar como destino cualquier fondo
sujeto a campaña entre el 01/07/2017 y el 30/09/2017. La bonificación constituye un rendimiento de capital mobiliario a efectos
fiscales, sujeto a retención a cuenta.

4.2 Planes de pensiones individuales
Planifica tu jubilación con BBVA

Y además podrás conseguir (1) :

Hasta un 3% de bonificación  por traspasos externos.●

Consulta el plan que
más te interesa

 

Oferta válida desde el 01-01-2017 hasta el 31-12-2017.

(1) Bonificación del 3 % de la cantidad traspasada de planes no comercializados/depositados por/en BBVA  aportada a planes
detallados en el boletín de adhesión a la bonificación. Importe netos no bonificados por anteriores campañas. El cliente deberá
permaneceer en el plan contratado al menos 5 años.

La bonificación tendrá la consideración de rendimiento de capital mobiliario a efectos de IRPF. Vigencia de la promoción entre el 01-
01-2017 y 31-12-2017. Entidad Promotora y Depositaria: BBVA ; Entidad Gestora: BBVA Pensiones S.A. EGFP.

4.3 BBVA Bolsa Broker
Accede a las principales Bolsas y Mercados del mundo a través de una herramienta online y
completa

Accede a las principales Bolsas y Mercados del mundo con nuestra sencilla y completa herramienta.

Operativa sencilla y rápida: para iniciados y para profesionales.●

Con un gran apoyo para que tomes tus decisiones: cotizaciones, análisis, consenso de analistas, cambios.●

Con tarifas muy competitivas: ●

Importe efectivo de la
operación

Comisión de compraventa
(*)

Hasta 1.999,99 € 5 €

Entre 2.000 y 19.999,99 € 10 €

https://www.bbva.es/particulares/ahorro-inversion/planes-de-pensiones/index.jsp
https://www.bbva.es/particulares/ahorro-inversion/planes-de-pensiones/index.jsp
mailto:colectivos@grupobbva.com
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Importe efectivo de la
operación

Comisión de compraventa
(*)

Desde 20.000 € 10 € + 0'25% del exceso de
20.000 €

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

(*) Comisión BBVA única desde la primera operación. No incluye los cánones que cobra la bolsa. Condiciones válidas para acciones
cotizadas en el mercado continuo español. Para la aplicación de estas condiciones, solicítelo en su Oficina. Operativa exclusiva a
través de Internet (www.bbva.es).

5 Seguros
5.1 BBVA Plan EstarSeguro

Disfruta del encanto de lo previsible
Un Plan para agrupar  el pago de tus seguros BBVA en un único recibo mensual y ahorrar en tu recibo:

Contrata y agrupa el pago de tus seguros BBVA.●

Fracciona el pago desde el primer seguro y págalo mes a mes.●

Ahorra desde el segundo seguro incluido. ¡Hasta un 15 %!●

Incluye tus seguros, sin ningún coste ni permanencia.●

 

Más información

Oferta válida desde el 01-10-2017 hasta el 31-10-2017.

5.2 Seguro Salud BBVA
Déjanos cuidar de ti y de los tuyos.

Cuenta con el cuadro médico de Sanitas. Déjanos cuidar de ti y de los tuyos.

En cuestiones médicas, ponte en buenas manos con los Seguros médicos y de salud BBVA. Ponemos a tu
disposición todo el cuadro médico de Sanitas, más de 40.000 profesionales en más de 1.200 centros médicos,
para garantizarte calidad y profesionalidad en todas las áreas y en todo el territorio nacional.

 

 Ventajas

Acceso al cuadro médico de Sanitas.●

https://www.bbva.es/productos/ficha/plan-estar-seguro/t000000919
mailto:colectivos@grupobbva.com
http://www.bbvacolectivos.com/5120/ingtecindupalm


Tú & tus condiciones especiales por ser colegiado y empleado del
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS
Colectivo 5120

Más información: OFICINAS BBVA. colectivos@grupobbva.com
Oferta válida para componentes del colectivo

http://www.bbvacolectivos.com/5120/ingtecindupalm 9

Cobertura total y adaptada a las necesidades de toda la familia.●

Diferentes modalidades de producto, en unas condiciones muy interesantes.●

Una cuota mensual, renovación anual.●

Además si ya eres cliente del Seguro BBVA, puede gestionar tu póliza y acceder a otros servicios a●

través de la app de BBVA Salud o de la web Mi Sanitas - BBVA Salud.

 

Más información

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

 

6 BBVA Contigo
6.1 Gestor BBVA Contigo
Tu gestor donde y cuando tú quieras

BBVA dispone de una oferta especial y adecuada a tus necesidades.

 

BBVA Contigo es un servicio exclusivo e innovador para ti. Tu Gestor donde y cuando quieras.

Con el servicio BBVA Contigo no necesitas ir al Banco. Porque puedes contactar con tu Gestor Contigo desde la
app de BBVA España y a través de bbva.es para realizar cómodamente tus gestiones sobre tus cuentas,
tarjetas, productos de inversión, préstamos y todo lo demás que puedas necesitar.

 

Y aprovecha todas sus ventajas, ya que podrás:

Cita previa: solicita una cita previa con tu gestor reservando en su agenda el día y la hora que mejor te venga .●

Y si quieres, puedes adelantarle el motivo de la consulta para que prepare toda la información necesaria para
cuando habléis.
Firma a distancia: firma a distancia los contratos de tus productos cómodamente desde el móvil u ordenador.●

Una vez acordéis las condiciones, te los enviará y podrás validarlos de forma segura con tu clave.
Mis conversaciones: desde el apartado de Mis conversaciones en la app o desde las web, podréis●

comunicaros y compartir documentación de forma totalmente segura.
Llamada identificada: y además, si estás navegando en la app, podrás contactar con ellos a través de●

llamada identificada. De esta forma, no necesitarás facilitar de nuevo tus claves porque ya estarás identificado.

¿Quién puede solicitarla?

http://eligesanitas.es/BBVA-Misanitas/?sc_ref_bbva=https://www.bbva.es/productos/ficha/seguro-salud-bbva/t000000435/
http://www.sanitas.es/misanitas/online/index.html?head=76528234876&sc_ref_bbva=https://www.bbva.es/productos/ficha/seguro-salud-bbva/t000000435/
https://www.bbva.es/particulares/seguros/medicos/index.jsp
mailto:colectivos@grupobbva.com
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Podrás disfrutar de BBVA contigo si cumples al menos uno de estos requisitos:

Tener nómina, pensión o ingresos recurrentes (+ de 1.200€).●

Tener productos de ahorro o inversión (+ de 10.000€).●

Tener productos de financiación (+ de 3.000€).●

Y si trabajas por cuenta propia:

Si pagas con nosotros tus seguros sociales o impuestos (+ de 300 €/mes)●

O si tienes tu seguro de Autónomos con nosotros (+ de 300€/año).●

 

Para aquellas cuestiones que quieras tratar directamente con tu Gestor, lo tendrás a tu disposición en horario
ampliado de lunes a jueves de 9 a 18 h y los viernes de 9 a 15 h. Y podrás contactar con tu equipo
BBVA Contigo las 24 horas del día, todos los días del año. Los datos de contacto de tu Gestor siempre
estarán disponibles en la app y en bbva.es

 

El servicio BBVA Contigo es gratuito.

 

mailto:colectivos@grupobbva.com
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Productos para tu negocio
1 Conéctate estés donde estés
1.1 BBVA Net Cash
Siempre conectado a tu empresa con BBVA
Seguimos trabajando para hacer tu día a día más fácil

BBVA net cash, la solución de banca electrónica para Pymes y Empresas, te ofrece  consulta de tu posición
financiera, de toda la operativa de cobros y pagos nacional e internacional: desde las más sencillas, como
transferencias o recibos, a otras más complejas, como el pago de tus importaciones.

¿Qué ventajas me ofrece BBVA net cash?

Obtener información detallada sobre el estado de tus cuentas (histórico de movimientos, saldos contables,●

saldos valor, etc.)
Acceder a tu posición global con BBVA, así como conocer la situación concreta de cada una de tus líneas de●

cartera, cuentas de crédito, avales y líneas de avales, préstamos, … y tus inversiones (imposiciones a plazo,
fondos de inversión, cartera de valores…)
Gestionar tus cobros nacionales con los servicios de adeudos SEPA, cheques, efectos, TPVs, anticipos de crédito,●

factoring, etc.
Realizar pagos nacionales: transferencias puntuales, periódicas y urgentes, pago de nóminas, cheques,●

operativa de confirming o pagos domiciliados, pago de impuestos y tributos, seguros sociales y aduanas/tasas,
etc.
Consultar y gestionar tus tarjetas de empresa.●

Efectuar tus pagos y gestionar sus cobros a/desde cualquier lugar del mundo desde el módulo de comercio●

exterior (órdenes de pago, remesas, créditos documentarios, …).
Acceder a información y contratar operaciones de divisas.●

¿Es completamente seguro?

BBVA net cash incorpora el doble factor de seguridad: consiste, básicamente, en la utilización de un dispositivo de
seguridad remitido al Smartphone del usuario (app token móvil). Adicionalmente, está disponible también el
token físico.

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

Se deberá tener contratado este servicio para tener acceso a todas las facilidades de Net Cash.

2 Seguros
2.1 SegurNegocio BBVA

mailto:colectivos@grupobbva.com
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Seguro que quieres contar con más respaldo para tu negocio

Dirigido a cubrir frente a riesgos externos los locales (oficinas, comercios, despachos, etc.) donde se
empeña una actividad profesional.

 

En una sola póliza aseguramos daños y/o pérdidas materiales que puedan sufrir los bienes de su negocio, la
Responsabilidad Civil que le pueda ser exigida como titular de la actividad empresarial, y otras garantías tales
como la posible pérdida de beneficios por la paralización de la actividad derivada de un siniestro cubierto por la
póliza.

Aseguradora: REALE SEGUROS GENERALES, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 7.795 general, 6.748 de la
sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 153 Hoja nº 76.036, Inscripción 1ª – C.I.F. A-78520293 –D.G.S.F.P. C-0613. Mediador: BBVA
MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de
seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil
y dispone de capacidad financiera

2.2 Seguro ILT Autónomos BBVA
Seguro que quieres mantener tus ingresos en caso de Incapacidad Laboral Transitoria

Este seguro tiene una cobertura de Incapacidad Laboral Temporal para el autónomo, que garantiza el
cobro de una indemnización diaria en caso de baja por enfermedad o accidente.

Incluye además una cobertura por fallecimiento o invalidez permanente, por accidente.

Aseguradora: BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones con la claves C-0502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA - SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita
en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave
OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

2.3 Seguro Salud PYMES BBVA
El mejor seguro de Salud, para tu tranquilidad y la de tu empresa
Uno de los beneficios sociales más valorados por el empleado

Seguro colectivo de salud dirigido a empresas, que puede incluir a sus trabajadores, y es una alternativa a
la sanidad pública muy valorada por sus empleados.

 

Sus principales ventajas son tanto el acortamiento de los periodos de baja laboral, por la inmediatez en los
tratamientos, como las facilidades fiscales para empresa y trabajador.
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Incluye asistencia familiar, coberturas digitales como el servicio de videoconsulta médica 24 horas y
programas de asesoramiento médico, o envío de medicamentos desde la farmacia sin coste alguno para el
empleado.

 

Podemos optar por dos modalidades, con las más amplias coberturas: BBVA Salud Pymes (46,71€ de prima
mensual) o BBVA Salud Pymes Reembolso (65,52€ de prima mensual).

Aseguradora: Producto coasegurado al 50% por BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros y Sanitas, S.A. de Seguros. Ambas
entidades inscritas en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves C-0502 y C-0320
respectivamente. Mediador: BBVAMEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad Inscrita en el Reg.
Administrativo Especial de mediadores de seguros de la dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060.
Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

3 Oferta financiación
3.1 Leasing Mobiliario
Accede a la financiación necesaria para la adquisición de bienes, con importantes ventajas
fiscales

La modalidad de financiación mediante leasing supone un contrato de arrendamiento financiero a través del
cual BBVA adquiere un bien a un proveedor por indicación de un cliente al que cede el uso por un periodo de
tiempo. Además, cuando termine el contrato de arrendamiento, podrás optar por la compra del bien.

Al optar por la modalidad de leasing se consigue fraccionar el pago del IVA que conlleva la adquisición del bien, lo
que le reporta un menor apalancamiento. Además, al financiar hasta el 100% del valor de adquisición, incluido el
IVA, se consiguen importantes ventajas fiscales.

Pueden acceder a esta modalidad de financiación tanto personas físicas como jurídicas.

 

OPERACIONES A TIPO FIJO hasta 36 meses: 5,10%

T.A.E: 5,84% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 3 años,
en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural, 
Valor residual igual a una cuota. La TAE se ha calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de
estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

 

OPERACIONES A TIPO FIJO de 36 hasta 60 meses: 5,85%

T.A.E: 6,43% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 5 años,
en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural, 
Valor residual igual a una cuota. La TAE se ha calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de
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estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

 

OPERACIONES A TIPO FIJO de 60 hasta 84 meses: 6,60%

T.A.E: 7,15% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 7 años,
en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural, 
Valor residual igual a una cuota. La TAE se ha calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de
estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

 

Comisión de Apertura: 0,75% (mínimo 90 euros)●

Comisión de Estudio: 0%●

Comisión de Cancelación Anticipada: 1%●

Plazo: Hasta 7 años●

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

3.2 Líneas de Financiación ICO 2017
Convenio suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)

BBVA tiene suscrito Convenio con el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO), existiendo distintas Líneas de
Financiación en función del destino de la inversión, beneficiario, garantías,... Estas Líneas están sujetas a
condiciones particulares, disponibilidad de los fondos, así como a la vigencia de las mismas. Las características
más destacables son:

 

BENEFICIARIOS. Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas. También podrán acceder particulares●

y comunidades de propietarios que lleven a cabo rehabilitación de viviendas, edificios y/o elementos comunes.
FINALIDAD. Se podrán financiar proyectos de inversión desarrollados en territorio nacional y en el exterior, así●

como necesidades de liquidez.
PLAZOS DE AMORTIZACIÓN. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 (posibilidad de incluir 1 año de carencia para●

plazos1-10 años y 2 para el resto). La financiación de las necesidades de liquidez únicamente podrá financiarse
a 1-2-3-4 años.
IMPORTE. Hasta un máximo de 12,5 MM €, sin superar el 100% del proyecto de inversión (IVA incluido) o de las●

necesidades de liquidez. Máximo 2 MM € para la Línea ICO-Garantía SGR/SAECA.
MODALIDAD. Préstamo y leasing. Únicamente préstamo para 1) operaciones de financiación de necesidades●

de liquidez, 2) proyectos inversión fuera del territorio nacional y 3) rehabilitación viviendas
(particulares/comunidades propietarios).
PÓLIZAS. Obligación de intervenir ante Fedatario Público todas las operaciones formalizadas al amparo de las●

Líneas ICO Empresas y Emprendedores, Internacional y Garantía SGR/SAECA.
GARANTíA. Quedan a juicio de la Entidad Financiera, que podrá solicitar las garantías que considere oportunas.●

Posibilidad de incorporar el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (Línea Garantía SGR/SAECA).

mailto:colectivos@grupobbva.com
http://www.bbvacolectivos.com/5120/ingtecindupalm


Tú & tus condiciones especiales por ser colegiado y empleado del
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS
Colectivo 5120

Más información: OFICINAS BBVA. colectivos@grupobbva.com
Oferta válida para componentes del colectivo

http://www.bbvacolectivos.com/5120/ingtecindupalm 15

3.3 Préstamo Empresarial
Accede a la financiación necesaria para adquisición de inmovilizado
La mejor financiación para tu negocio

A través de esta modalidad de financiación el asociado podrá realizar cualquier inversión en inmovilizado.
Especialmente indicado para sociedades de nueva creación, empresas que vayan a realizar una fuerte inversión o
para clientes con un peso de inmovilizado, dentro del conjunto del activo, muy importante.

 

Las condiciones financieras son las siguientes:

 

OPERACIONES A TIPO FIJO hasta 36 meses: 5,10%

T.A.E: 5,76% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 3 años,
en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, Base de cálculo natural. La TAE se ha
calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

 

OPERACIONES A TIPO FIJO de 36 hasta 60 meses: 5,85%

T.A.E: 6,32% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 5 años,
en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, Base de cálculo natural. La TAE se ha
calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

 

OPERACIONES A TIPO FIJO de 60 hasta 84 meses: 6,60%

T.A.E: 7,03% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 7 años,
en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, Base de cálculo natural. La TAE se ha
calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

 

Comisión de Apertura: 0,75% (mínimo 90 euros)●

Comisión de Estudio: 0%●

Comisión de Cancelación Anticipada: 1%●

Plazo: Hasta 7 años●

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

3.4 Renting Mobiliario
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Ponemos a disposición de tu negocio los medios de equipamiento, o de vehículos, que
necesites

Te permite la utilización de bienes de equipo (equipos informáticos, maquinaria…), en régimen de alquiler
a  medio/largo  plazo,  además  de  disfrutar  de  unos  servicios  adicionales  relacionados  con  el  correcto
funcionamiento del mismo.

Al  considerarse un alquiler,  el cliente puede deducirse el 100% de la cuota, incluido el IVA,  con la
posibilidad de decidir al finalizar el contrato si, devolver los equipos, adquirirlos, prorrogar su alquiler o cambiarlos
por equipamiento nuevo.

Esta modalidad de financiación no consume recursos propios, aumentando la capacidad de endeudamiento
con fines productivos en la empresa. Optimiza la tesorería. Tiene unos costes predeterminados y conocidos,
así como servicios añadidos: Seguro a todo riesgo, gestión de proveedores, gestión de siniestros...

 

Las condiciones financieras son las siguientes:

 

Plazo: Desde 24 hasta 60 meses

 

Cuotas por cada mil euros de inversión desde:

30,99 euros a 36 meses●

24,25 euros a 48 meses●

20,30 euros a 60 meses●

 

Comisión de Apertura: mínimo 60 euros

Comisión de Estudio: 0%

Seguro incluido en cuota

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

4 Financiación Circulante
4.1 Cuenta de Crédito Convenios Vinculada
Cuenta con la liquidez que necesitas
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Con un tipo bonificado según tu nivel vinculación

Con la Cuenta de Crédito Convenios Vinculada dispone, en una sola cuenta, de un crédito con el que hacer frente
a sus necesidades económicas y puntas de tesorería.

Esta cuenta de crédito puede ser renovada cada año de forma automática siempre que se den las condiciones
adecuadas de riesgo, hasta una duración total de tres años.

 

Las condiciones financieras de la cuenta son las siguientes:

Importe: Sin límite mínimo ni máximo.●

Plazo: Un año, renovable hasta un máximo de 3 años.●

Interés deudor: Variable, EUR 360 más 5,10% (con máxima bonificación)●

 

Comisiones:

Apertura y renovación 0,75%●

Estudio: 0%●

Disponibilidad: 0,5% Trimestral●

Cancelación Anticipada: 2,5%●

 

Las condiciones para obtener esta bonificación son:

TPV (-0,25%). Al facturar cada trimestre a través del TPV BBVA el 50% del límite de la Cuenta de Crédito que●

te concedamos, o por tenencia del Bono TPV.
Operaciones de Comercio Exterior (-0,25%). Al realizar trimestralmente un volumen de operaciones que●

suponga el 50% del importe de la Cuenta de Crédito que te concedamos.
Domiciliación de nóminas, Seguros Sociales e Impuestos (-0,10%). Realizar eventos de pagos de●

nóminas, seguros sociales e impuestos: el cliente debe cumplir 3 eventos al trimestre
Tarjeta de empresa (-0,20%). Mantener contratado con el Banco un contrato de tarjeta de crédito empresa●

durante el Periodo de Referencia correspondiente y realizar movimientos (operaciones a crédito) en ese período
por un importe mínimo de cinco mil (5.000) euros
Seguros Negocios BBVA (-0,20%). Por cada Seguro Negocios BBVA con bonificación que tengas contratado●

con una prima anual mínima de 300 €, obtendrás su bonificación (máximo dos seguros).

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

*Consulta las condiciones de vinculación en tu oficina BBVA o en www.bbva.es
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4.2 Click&Pay
Límite de crédito para atender los pagos habituales de tu negocio

Es un límite de crédito que permite a autónomos y pymes realizar disposiciones en forma de préstamos, a
pagar mensualmente, para atender los pagos habituales de su negocio.

Ofrece sencillez en la tramitación de cada una de las disposiciones. No pagas intereses en cada cuota, solo el
capital dispuesto; y tampoco comisión de disponibilidad por el límite no dispuesto.

Contrata un límite anual y firma la póliza ante notario. Realiza disposiciones de tu límite, desde nuestra web o tu
móvil. Cada una de ellas es un nuevo préstamo a pagar mensualmente.

 

¿Cuáles son sus características principales?

Límite: el importe mínimo es 2.000 euros.●

Plazo: anual renovable.●

Destino limitado a: pago de impuestos (IVA/IGIC, Sociedades e IRPF), pago a proveedores (nacionales y●

extranjeros), seguros sociales y/o nóminas.

 

Disposiciones:

El importe de cada disposición no puede ser inferior a 600 euros ni superior al límite disponible.●

Dependiendo del destino, tendrás un plazo máximo de devolución de cada disposición y, en función de dicho●

plazo, te aplicaremos una comisión de apertura, sin tipo de interés:

DESTINO DE LA FINANCIACIÓN PLAZO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN (MESES) COMISIÓN DE APERTURA
Impuesto de Sociedades e IRPF 6 2,0%

Pago a Proveedores Extranjeros 4 1,50%

Pago a Proveedores Nacionales 3 1,25%

Impuesto IVA/IGIC 3 1,25%

Seguros Sociales 1 0,50%

Nóminas 1 0,50%

5 Tarjeta Empresa
5.1 Tarjeta Negocios
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Disfruta de las mejores ventajas para hacer más sencillo el día a día de tu negocio
Las tarjetas creadas para Autónomos y Profesionales

Elige la opción que mejor se ajuste a tus necesidades de financiación: Tarjeta de Crédito o de Débito. Contrátala
y disfruta de las siguientes ventajas:

 

Sin cuota ni comisión de administración/mantenimiento primer año y

●

siguientes si consumo anual superior a 1.500€.
2% de bonificación sobre la facturación mensual de las compras en la red de Estaciones de Servicio del Grupo●

REPSOL YPF, en las que se halle instalado un TPV SOLRED, y siempre que se hayan realizado a través de dicho
Terminal.
Factura con el IVA detallado para los consumos de carburantes en estaciones de servicio Repsol, CAMPSA y●

Petronor
Seguros gratuitos de accidente y asistencia en viajes●

Servicio de asesoría telefónica●

6 Avales
6.1 Avales
Prestigio, seguridad y garantía
Con los avales BBVA puedes garantizar el pago de los compromisos y obligaciones que tu
empresa haya adquirido ante terceros.

Aplazamiento en compras o ventas, contratación de servicios, crédito de dinero, crédito de firma, obligaciones
ante Aduanas, Hacienda u otros Organismos, y cobro anticipado de subvenciones.

 

Importe: Sin límite específico y a determinar en cada caso.●
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Comisión formalización: 0,50%; mín. 150,25€●

Riesgo trimestral: 0,75%. Esta comisión se aplica de forma anticipada y trimestralmente. mín. 45,0€●

Comisión de estudio: 0%●

 

Además, a través de nuestra banca a distancia, podrás realizar todo tipo de consultas sobre la
situación de tus avales: datos generales, liquidaciones y próximos vencimientos, entre otras.

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

7 TPV BBVA
7.1 Bono TPV
Porque lo inteligente es saber qué vas a pagar cada mes
Ahora, las dos primeras cuotas gratis

BBVA pone a su disposición una tarifa plana con todos los gastos del TPV incluidos.

 

Existen seis tarifas de Bono adaptadas a la facturación estimada anual del cliente:

BONOS FACTURACIÓN ANUAL(2) TARIFA MENSUAL
Bono 10 20.000€ 10€/mes

Bono 15 30.000€ 15€/mes

Bono 20 40.000€ 20€/mes

Bono 40 80.000€ 40€/mes

Bono 60 120.000€ 60€/mes

Bono 120 240.000€ 120€/mes

 

 

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

(2)En el caso de superar el límite de facturación anual se aplicará una tasa de descuento del 1,10 % si el bono contratado corresponde
con las modalidades Bono 10 o Bono 15 y 1,50 % para el resto; dicha tasa se aplicará tanto a la operación cuyo importe haga que se
supere dicho límite como a las que se hagan a partir de ese momento y hasta que comience un nuevo período anual, momento en que
el contador de facturación se pone a cero.
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7.2 Anticipos sobre tu Facturación Mensual
Anticipo de hasta el 100% de su facturación media mensual del último trimestre

Podrá disponer de un anticipo de hasta el 100% de su facturación media mensual del último Trimestre para hacer
frente a las pequeñas necesidades de liquidez de una forma rápida, sencilla y sin trámites adicionales. Necesario
tener una antigüedad mínima de 6 meses de facturación con el TPV.*  

 

Condiciones:

Solo se permite una disposición de anticipo vigente.●

Se anticipará hasta el 100% de la facturación media mensual del trimestre con un máximo de 15.000€.●

El límite disponible dependerá de la facturación media, por lo que se actualizará trimestralmente con un●

máximo de 15.000€.
Esta opción de financiación conlleva una comisión del 2% por importe anticipado y una retención del 20% del●

importe facturado diariamente en el TPV.
El plazo máximo de amortización son 150 días. En caso de no haber amortización previa, el día 150 se cargará●

en la cuenta asociada al TPV el importe pendiente de amortizar.

 

*Financiación sujeta a autorización previa de BBVA.

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

7.3 Commerce360
A tu alcance información estadística y agregada sobre tu negocio, tus clientes y tu entorno.
Aprovecha esta herramienta gratuita por contratar tu TPV de BBVA

Commerce360 es una herramienta web de inteligencia de negocio que aporta valor añadido al TPV BBVA,
poniendo a tu alcance información estadística y agregada sobre tu negocio, tus segmentos de clientes, y la
situación de tu entorno.*

 

Además, no tiene coste para los clientes de BBVA que tengan contratado un TPV BBVA, y te da acceso a
información de:

Tu negocio: descubre de un solo vistazo tu facturación, tus ventas por hora y día, tu ticket medio…●

Tus clientes: averigua el segmento de clientes que más gasta en tu tienda, su lugar de procedencia (código●

postal), y mide su grado de fidelidad.
Tu sector: accede a un estudio de mercado mensual de tu zona y sector de actividad para estar siempre un●

paso por delante.
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Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

*Commerce 360 es un servicio ofrecido por BBVA Data & Analytics S.L. para clientes que tienen contratado un TPV con BBVA.
Commerce 360 ofrece información estadística agregada y en ningún caso incluye datos personales de clientes. La información ofrecida
no se corresponde con el 100% de las transacciones del establecimiento, sino que se trata de información estadística elaborada sobre
la base de una parte de esas transacciones correspondientes a los datos de pago que son procesados por BBVA a través del TPV. La
información ofrecida no puede ser considerada como asesoramiento ni como elemento determinante para la toma de decisiones en el
negocio, sino como una mera herramienta de apoyo para su adopción.

7.4 Contactless
Comodidad, rapidez y flexibilidad

En compras inferiores a 20€, basta con acercar la tarjeta al TPV e imprimir el justificante. Y en el caso de que
el importe supere esta cantidad, solo será necesario introducir el código PIN para autorizar la operación.

Además, para tus clientes también significa seguridad, control y privacidad al no tener que perder el contacto
con su tarjeta para gestionar el pago.

7.5 SmartBusiness
Software único de fácil manejo y sencillo de aprender

Innovador “puesto de caja” para comercios físicos que incluye Tablet, App sectorial para gestionar las
ventas del negocio, y periféricos conectados, todo ello integrado con un TPV de BBVA.

Software único de fácil manejo y sencillo de aprender, accesible desde cualquier lugar, actualizado en
tiempo real, que admite personalización, y cuyo objetivo será la integración de la gestión del negocio y del cobro
a clientes.

 

Se ofrecen tres configuraciones:

PACK RENTING 24 MESES* RENTING 36 MESES* PRICING TPV**
Retail Básico 98€ 86€ Bono 15

Restauración Básico 98€ 86€ Bono 15

Restauración Avanzado 166€ 150€ Tasa 0,40%

 

Oferta válida desde el 01-09-2017 hasta el 31-12-2017.

*Importes de cuota renting con IVA incluido.

mailto:colectivos@grupobbva.com
http://www.bbvacolectivos.com/5120/ingtecindupalm


Tú & tus condiciones especiales por ser colegiado y empleado del
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE LAS PALMAS
Colectivo 5120

Más información: OFICINAS BBVA. colectivos@grupobbva.com
Oferta válida para componentes del colectivo

http://www.bbvacolectivos.com/5120/ingtecindupalm 23

**En Bono, +3€/mes de mantenimiento sobre el 2º TPV y sucesivos. Para el caso con Tasa no se aplica comisión de mantenimiento
sobre los 2 TPV’s del pack.

8 Gestión Diaria
8.1 Cuenta Corriente Autónomos
Aprovecha todas las ventajas que te ofrecemos a través de tu cuenta BBVA

Cuenta corriente con las siguientes ventajas:

Sin comisiones de administración y mantenimiento.●

Sin comisiones por ingreso y emisión de cheques en euros sobre plazas nacionales.●

Sin comisiones en transferencias nacionales de cualquier importe, y a la UE inferiores a 50.000€.●

Tarjeta de débito o crédito sin cuota anual de emisión y/o renovación.●

 

Condiciones que debe cumplir el cliente:

Ingresos periódicos: 3 ingresos de a partir de 600€ en los 4 meses anteriores a la fecha de liquidación.●

 

Además, cumplir al menos dos de las siguientes condiciones:

Domiciliar la cuota de la Seguridad Social o cuota de Colegio Profesional: 2 pagos iguales o mayores de 175€ en●

el cuatrimestre.
Domiciliar recibos: 5 cargos en el cuatrimestre.●

Pago de nóminas: pagos iguales o mayores a 600€ en 2 meses del cuatrimestre.●

Pago de impuestos: superior o igual a 100€, en 2 de los últimos 6 meses.●

Tarjeta activa: utilización mínima de 7 movimientos al cuatrimestre.●

8.2 Pack Impulso PYMES
Aprovecha todas las ventajas que te ofrecemos a través de tu cuenta BBVA

Tan solo abrir una cuenta en BBVA y:

No pagarás comisión de administración ni de mantenimiento durante 12 meses.●

No te supondrá coste alguno los ingresos de cheques: son gratuitos.●

Banca por Internet BBVA Net Cash sin coste.●

Tarjeta Crédito Negocios sin cuota el primer año.●
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9 Validez y Condiciones
BBVA se reserva la posibilidad de su revisión en función de las variaciones que experimente el mercado o venga
impuesto por Ley, manteniendo en todo caso condiciones preferentes para el colectivo según lo establecido en el
Convenio de Colaboración pactado y en tanto esté vigente el mismo, por lo que, al vencimiento del citado
Convenio, se aplicarán las condiciones habituales de clientes BBVA.

En esta oferta se contienen las características principales de cada producto/servicio bancario ofrecido. El miembro
del colectivo –que deberá acreditarse como tal ante BBVA para ser posible beneficiario de la oferta -, puede
obtener información adicional sobre los mismos en cualquier oficina BBVA.

BBVA no será responsable de deficiencias, errores o fallos en los sistemas que tengan su origen en causas ajenas
a su control.

Las condiciones de financiación están sujetas al previo análisis y concesión, en su caso, por BBVA. pudiendo
además solicitar toda la documentación que BBVA estime necesario para el estudio de la operación solicitada.
BBVA podrá requerir garantias adicionales como requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos
incluidos en esta oferta.

'
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