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CUENTA NEGOCIOS
BIENVENIDA
Cuenta corriente sin comisiones de
mantenimiento ni administración si
cumple uno de estos tres requisitos:
- mantiene saldos medios mensuales
superiores a 3.000 euros,
- tiene una cuenta de crédito
asociada,
- o domicilia y mantiene en Bantierra
el recibo de autónomos.

1/6
Este número es
indicativo del riesgo del
producto, siendo 1 / 6
indicativo de menor
riesgo y 6 / 6 de mayor
riesgo.
Bantierra está adherida
al Fondo de Garantía de
Depósitos Español de
Entidades de crédito. El
fondo garantiza los
depósitos en dinero
hasta 100.000 euros por
particular.

Servicios
Transferencias (on line no OTP) gratuitas si contrata Seguro
Multirriesgo con Bantierra.
Domiciliación de recibos gratuita: Nosotros hacemos los
trámites necesarios para el cambio de domiciliación.

OPERATIVA DE COBROS
Terminal Punto de Venta (TPV)
Tasa de descuento de 0,30% en todas las tarjetas y sin comisión de mantenimiento.
Oferta amplia de modelos de TPV, desde el más básico hasta el TPV móvil que permite cobrar a través de su
Smartphone, TPV Virtual (para ventas a través de web),…

Recibos N19 On line
Comisión de gestión de recibos a la vista gratuita si contrata y mantiene saldo vivo superior a 3.000€ en líneas de
descuento.

CUENTA DE CRÉDITO NEGOCIOS
Para atender necesidades puntuales de financiación.

Hasta un límite máximo de 3.000€

Hasta un límite máximo de 18.000€

Tipo de interés 0%
Anual renovable
Comisión de Apertura: 1,5%
TAE 1,53% (la TAE incluye la comisión de apertura)

Tipo de interés bonificado con vinculaciones. Tipo de
interés inicial de 6,50% (8,370% TAE) que se puede
reducir hasta un mínimo del 2,50% (4,108% TAE).
Anual renovable.
Comisión de apertura de 1,5%.

Comisión de saldo no dispuesto: 0,30%

TARJETA T-NEGOCIOS
Tarjeta T- Negocios Plata exenta de comisiones el primer año. Resto de años comisión de mantenimiento
bonificada:
-

Se bonifica el 50% de la comisión con consumo anual en compras entre 2.400,00€ y 3.599,99€.
Se bonifica el 100% de la comisión con consumo anual en compras superior a 3.600,00€.

Seguros gratuitos que incluye la tarjeta:
Seguro de Accidentes.
Seguro de robo y uso fraudulento.
Seguro de accidentes.
Seguro de pérdida de equipajes.
Seguro de asistencia en viajes con amplias coberturas.

Servicio Mastercard Global Service gratuito
Ofrece a los clientes que se encuentren en un país extranjero, los siguientes servicios de emergencia: atención
telefónica 24 horas para informar sobre la pérdida o robo de la tarjeta y proceder a su bloqueo inmediato, puesta a
disposición de tarjeta de emergencia en 24 horas, avance de efectivo de emergencia, y localización de cajero
automático más cercano a través de www.mastercard.com.

Otros beneficios Mastercard: Servicio de tele-asistencia informática, descuentos en cadenas hoteleras…

FINANCIACIÓN CONSUMO
Una herramienta de venta que permite a los clientes de los establecimientos realizar el pago de sus compras de
manera aplazada.
Bantierra le ofrece así un servicio para facilitar e incrementar sus ventas, que le permitirá disponer de su dinero en
el momento de la venta eliminando para su negocio el riesgo de posibles impagos de clientes.

SEGUROS
Para proteger su negocio como se merece.

Comercios / PYMES
Seguros Multirriesgo con tres modalidades de contratación para adaptarse a sus necesidades:
RGA Básico: en caso de que sea propietario de local sin explotación del negocio.
RGA Exprés: para propietario de local con explotación de negocio o para titular de negocio con local alquilado.
RGA Flexible: podrá personalizarlo como desee, eligiendo solo las garantías que más le interesen.

Autónomos
Nuestro catálogo incluye una amplia cobertura: Responsabilidad Civil, Transporte, Multirriesgo Industrial, Crédito y
Caución, Construcción, Garantía Decenal, Avería de Maquinaria, Oficinas y Despachos, Planes de Empleo y
Asociados, Colectivos de Vida, accidentes, o ahorro.

BANCA A DISTANCIA
Servicio gratuito para acceder a sus cuentas y operar cómodamente las 24 horas del día a través de la web:
www.ruralvia.es, la App Ruralvía Móvil o Ruralvía Tablet. Alta de avisos a móvil gratuita.
Servicio Walllet para pagar con sus tarjetas desde su Smartphone en establecimientos.
Concesión de tarjeta de crédito y cuenta de crédito sujetas a criterios de riesgo de la entidad. Oferta válida hasta: 31/12/2016.
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