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PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE ASOCIACION DE COMERCIANTES E

INDUSTRIALES DE PORRIÑO - ACIPOR Y ABANCA

De una parte, Dña. Juana Pérez Rodríguez. con D.N.l. núm.35.550.399 N, en calidad
de Presidenta de [a Asociación de Comerciantes e lndustriales de Porriño - ACIPOR,

con domiciLio en Ptaza do Concetlo 4 - 24,36.400 Porriño, y con CIF G 36.2L2.298
(en adetante Asociación).

Y de ta otra, D. Jorge GarcÍa González, con D.N.l. núm. 36.150.293-C, en su

condición de Director de Oficina de ABANCA Corporación Bancaria S.4., con
domicitio en catte Cantón Ctaudino Pita ne 2, 15.300 Betanzos - A Coruña y con CIF

A 70 302.039 (en adetante ABANCA).

ACUERDAN

Cetebrar un convenio de cotaboración para eI mantenimiento de retaciones
financieras, en los términos que se detaltan a continuac¡ón.

E[ presente convenio, afectará para todo en lo que en éL se expresa, a [as retaciones
existentes en cada momento entre ta Asociación y sus asociados. con ABANCA.

La duración de este Protocoto será de un año a partir de [a firma det mismo,
pudiendo prorrogarse por idénticos períodos prevlo acuerdo entre ambas partes

sobre tas condiciones de éste.

Las condiciones financieras recogidas en este documento podrán ser revisadas, aL

atza o a ta baja, siempre que las variaciones en los mercados financieros así lo
justifiquen. A tat efecto, ABANCA notificará por escrito a la Asociación, las nuevas

condiciones financieras que vayan a ser de aplicaciÓn, con una antelación de 7 días

naturates, respecto de la fecha en que hayan de entrar en vigor. Trascurrido e[ citado
ptazo, Las nuevas condiciones serán de aplicación para las operaciones que se

formaticen a partir del mismo.

COMPROMISOS D E tA ASOCIACIÓN

1.- La Asociación se compromete a reatizar una amptia difusión de este convenio
entre todos sus asociados.

2.-La Asociación autorizará a ABANCA. a ta difusión por los medios que estime
conveniente, deI contenido deI presente acuerdo.
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COMPROMISOS DE ABANCA

ABANCA apticará para sus necesidades profesionates a los asociados, [as

condiciones financieras recogidas en e[ Anexo I a este Protocoto titutado "OFERTA

FINANCIERA PARA NECESIDADES PROFESIONALES DE LOS ASOCIADOS A ACIPOR",
quienes deberán aportar una vincutación comerciaI suficiente.

Para poder acogerse a cuatquiera de las líneas de financiación detatladas en e[
presente convenio, los asociados deberán justificar su pertenencia a [a Asociación.
En todo caso, ABANCA podrá aprobar o rechazar las soticitudes de financiación que
[e sean efectuadas a[ amparo de este convenio, conforme a sus propios criterios de
vatoración de riesgos y, en su caso exigir [as garantías adicionates que considere
convenientes

SEGUROS

ABANCA, con e[ ánimo de optimizar [a catidad det servicio que se presta a Los

asociados y dar una atención más personalizada a este cotectivo, pondrá a

disposición de éste, personaI especiatrzado en gestión de seguros, quienes
asesorarán de las pótizas que mejor se adapte a las necesidades de cada asociado.

BANCA ELECTRÓNICA

ABANCA, pondrá a disposición de [a Asociación, y de sus asociados su servicio de

Banca A Distancia:

Banca etectrónica para empresas, negocios y organismos. Permite [a consutta
de todas las operaciones realizadas sobre los productos que tenga contratados
cada ctiente (cuentas, tarjetas, créditos, prestamos, confirming, Factoring,

comercio exterior, avates, etc...) y [a reatización ontine de operaciones como
transferencias, pago y devolución de recibos, creación y envío de ficheros de

cobros y pagos, adeudos financiados, amortización de préstamos, pago de

impuestos, financiación de efectos y de pagos confirmados, ingreso de cheques,

etc... Además configuramos cada contrato de banca etectrónica de acuerdo con
[as personas autorizadas, los importes máximos y regtas de firma con1unta que

nos indique cada ctiente. Más información en

https://www.abanca.com/es/banca -etectronica-empresas/
APPUNTAME es [a sotución online pensada para todas aquettas personas,

negocios o empresas que gestionan cuatquier tipo de cobro fijo periódico:
cuotas, domiciliaciones, suscripciones... Permite crear planes de cobro de forma
fácit y automáticamente se reatizarán los cobros según [o programado. También
genera una web para que sean tus ctientes o usuarios quienes hagan todo por [a

web, a distancia y sin papeteo. Más información en http://appuntame.es
Apticación móviI para firma de operaciones por los apoderados de una

empresa.
Servicío de avisos a móvil o email. Permite recibir de forma inmediata avisos de
[as operaciones que indique cada ctiente. ingresos y cargos en cuenta, pagos
con tarjetas, operaciones de vatores, etc

a
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Banca electrónica para particutares en internet. Consuttar satdos

y movimientos, gestión de atertas y correspondencia, pago o devotución

de recibos, consulta y baja de dom ic itiaciones, realización de transferencias,

cambios en e[ [ím te y ta modatidad de pago de tarjetas, soticitud o contrato de

productos, envío de dinero a cuatquier móvit (ABANCA Cash), amortización de

préstamos, creación de tarjetas virtuales para pagos por internet, Más

información en https. //www.a ba nca.com/es/banca - a -d istancta/

Apticación de Banca móvi[. Donde se tiene a disposición casi toda la

funcionatidad de la Banca Etectrónica, nivel de ahorro, nivel de

gasto, movimientos de dinero o inversiones; contrato de productos o pago de

recibos con una foto, o encender y apagar tar.jetas. Más información en

https://www.a ba nca. com/es/ba nca -a - d¡stancia/banca - movit/
Avanzado Bróker online accesible desde los servicios de Banca Electrónica o
Móvit que facilita La gestión de valores, ETFs , fondos de inversión y la consutta de

[a evotución de los principates mercados mundiales

ABANCA Pay. Apticación móvil para pago en comercios (presencial y online) y
pagos inmediatos enviados aL móvit deI beneficiario
Facitidades para pago ontine con tarjetas financieras de forma segura gracias a

tas tarjetas virtuales creadas en Banca Etectrónica o Banca MóviI y envío at móvit

de ctave para vatrdación de operactones
Avanzados sistemas de seguridad con actuatización permanente para que los

ctientes de ABANCA puedan utitizar tos servicios a distancia de forma sencilta y

con ia máxima seguridad

Servicios de ayuda ontine en abanca.com y de Banca Tetefónica y atención a

ctientes en et 981 910 522 o por emaiI ba ncadistanciaGabanca.com

Para utilizar estos servicios sóto es necesario soticitar las cLaves de acceso en [a

app de banca móvit de ABANCA, en abanca.com, en ei 981 910 522 o en su

oficina

EnOPo no, a de abriL de 2022

Po AN Por ACIPOR

Fdo.: Dña. Juana Pérez RodrÍguez

1

Fdo.: D. Jorge García GonzáLez
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ANEXO I

Oferta Financiera para necesidades
profesionales a los asociados a ACIPOR

Condiciones apticabtes a operaciones NO INCLUIDAS en
e[ ámbito de ta Ley de Crédito lnmobiliario (Ley 5120L9 de
l-5 de Marzo de 2019)
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. Tipo interés iniciat (12 meses) .3.50%

. Tipo interés siguientes: EU12M+ 3.50%

. Tipo Mínimo: 3.50%
o lmporte: mínimo 10.000€; máximo según sotvencia

. Ptazo: hasta l-0 años.
¡ Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.60% (mín. 120€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada'. O%

o Comisión cancetación anticipada. O%

. lnterés de demora: Tipo nominal + 20%

. Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
TAEvariable: 4,760A pata un préstamo por importe de 25OOO€ a 5 años; TIN de 3,5% durante el primer año. El tipo de ¡nterés a partir del primer año será el

resultado de aplicar el índice de referencia EURIBOR 12 meses + 3,5% con un mínimo de 3,5% revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la

TAEVariable a partir del primer año d¡cho t¡po mín¡mo. Cuota mensual de 454,79€, lmporte total adeudado de 28057,61€. Se han incluido los s¡Suientes

costes a cargo del Prestatario: (¡) Com¡s¡ón de apertura de 150€ (0,6% sobre el principal con un mínimo de 120€) ; (ii) Comisión de mantenim¡ento de la

cuenta asociada de 31€ tr¡mestral. El prestatario deberá mantener ab¡erta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asoc¡ada al m¡smo en

la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de d¡cho contrato. En esta TAEVaT¡able no se han incluido los

gastos de Notaría, Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo deudor f¡jo in¡c¡al, el margen, los índices de referencia, el tipo mín¡mo

aplicable a partir del primer año, las com¡siones y los Sastos se mant¡enen durante toda la v¡gencia del contrato en el nivel fijado en el período inic¡al. Por

tanto, la TAEVaT¡able podrá variar s¡ en las revisiones anuales del tipo de interés var¡ase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia lel'0,502%
que se corresponde con el mes de diciembre publicado en el BOE el 3 de enero del 2022). Conces¡ón sujeta al análisis de riesgos de la Entidad.Nota: Estas

cond¡c¡ones no resultarán de apl¡cación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobil¡ar¡o.

; i : ,l , \.t..: :,.: L i.

o Tipo interés inicia[ (].2 meses) .3.30%
o Tipo interés siguientes: EUL2M+ 330%
. Tipo Mínimo: 3.30%

. lmporte: mínimo 10.000€; máximo según sotvencia

o Plazo: hasta 7 años. (mínimo tegat 2 años)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0,50% (mín. l-20€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión cancetación anticipada'. L% (mínimo 100€)

¡ lnterés de demora: Tipo nominal + 2A%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €

. seguro Leasing, por mediación de correduría ABANCA (*)

lAEVariable:5,26%paraunleasingporimportede5O0OO€aSaños;TlNde3,3%duranteelprimeraño.Elt¡podeinterésapartirdelpr¡merañoseráel
resultado de aplicar el índ¡ce de referencia EURIBOR 12 meses + 3,3 % con un mínimo de 3,3 % revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la

TAEvariable a partir del primer año dicho tipo mín¡mo. cuota mensual de 889,02€. lmporte total adeudado de 55600,37€. Se han incluido los sigu¡entes

costes a cargo del prestatario: (i) Comis¡ón de apertura de 250€ (0,5% sobre el principal con un mínimo de 120€) ; (i¡) Comisión de mantenim¡ento de la

cuenta asociada de 31€ trimestral; (iii) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una pr¡ma anual de 300€. El prestatar¡o deberá mantener abierta en

ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asoc¡ada al m¡smo en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venta

obligado, der¡vados de d¡cho contrato. En esta fAEVar¡able no se han ¡nclu¡do los gastos de Notaria. Esta fAEVar¡able se ha calculado bajo la h¡pótesis de

que el tipo deudor fijo inicial, el marten, los índ¡ces de referenc¡a, el t¡po mínimo aplicable a part¡r del pr¡mer año, las com¡s¡ones y los gastos se mantienen

durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial. Por tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revis¡ones anuales del tipo de

¡nterés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia (el -0,502 % que se corresponde con el mes de diciembre publicado en el BOE el 3 de

enero del 2022). concesión sujeta at anál¡sis de riesgos de ta Entidad. ABANCA MEDIACIóru, Oprn¡ooR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO,5.L., operador de

banca-seguros vinculado, con domicil¡o social en Avenida de la Marina ns 1,4! planta, A Coruña, ¡nscrita en el Registro Mercant¡l de A Coruña, tomo 3321,

folio 64, hoja C-38698 y en el Registro Adm¡nistrativo Espec¡al de Med¡adores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el ne

OV-OO44yprovistodeC,l.F: 8-70049630. ConSegurodeResponsabilidadCivil,CapacidadFinanc¡eraexigidosporlaLey26/2006deMediac¡óndeSegurosy
pr¡vados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com. Nota; Estas condiciones no resultarán de aplicá.ión si

\
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el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de créd¡to inmob¡liario
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. Tipo interés iniciat (12 meses).2%

. Tipo interés siguientes: EUL2M+ 2 (mínimo'.2%)

. lmporte: Mínimo 60.000€; Máximo según sotvencia
o Plazo. Mínimo legata efectos fiscates: ]-0 años, Máximo recomendado: 15

años
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0.65% mín.400€
o Comisión estudio. 0%

o Comisión cancetación anticipada: 0,5%

¡ Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
. Seguro Leasing. seguro por mediación de correduría ABANCA (*)

TAEVariable: 3,83% para un leasing por importe de 100000€ a 10 años; TIN de 2% durante el primer año. El tipo de interés a partir del primer año será el

resultado de aplicar el índice de referencia EURIBOR 12 meses + 2ya con un mínimo de 2 % revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la fAEvariable a

partir del pr¡mer año dicho tipo mínimo. Cuota mensual de 911,75€. lmporte total adeudado de 119711,18€. Se han incluido los siguientes costes a cargo del

Prestatar¡o: (¡) Comis¡ón de apertura de 650€ (0,65% sobre el principal con un mÍnimo de 400€); (¡¡) Comis¡ón de manten¡mi€nto de la cuenta asociada de 31€

tr¡mestral; (¡i¡) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 750€. El prestatar¡o deberá mantener ab¡erta en ABANCA, hasta la cancelación del

préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga obl¡gado, derivados de dicho contrato.

En esta TAEVaT¡able no se han incluido los gastos de Notaría. Esta TAEVaT¡able se ha calculado bajo la h¡pótes¡s de que el tipo deudor fi.jo inicial, el margen, los

índ¡ces de referenc¡a, el t¡po mín¡mo aplicable a partir del primer año, las comis¡ones y los gastos se mantienen durante toda la v¡genc¡a del contrato en el nivel

fijado en el periodo inicial. Por tanto, la TAEVaT¡able podrá variar si en las revisiones anuales del tipo de ¡nterés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado

como referencia (el -0,502 % que se corresponde con el mes de diciembre publicado en el BOE el 3 de enero del 2022\. Conces¡ón sujeta al análisis de riesgos

de la Entidad. ABANCA MEDIACIÓ¡¡, OpgReOOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.1., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio soc¡al en Avenida

delaMarinane1,4!planta, ACoruña,¡nscritaenel RegistroMercantil deACoruña,tomo3321,folio64,ho.iaC-38698yenel RetistroAdministrativoEspecial

de Med¡adores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pens¡ones con el ne OV-0044 y provisto de C.l.F: 8-70049630. Con Seguro de

Responsabilidad Civil, Capacidad F¡nanciera ex¡g¡dos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Pr¡vados. Entidades aseguradoras disponibles

en el apartado de Seguros de abanca.com. Nota: Estas cond¡c¡ones no resultarán de apl¡cación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 mar2o,

reguladora de los contratos de créd¡to ¡nmob¡liario.

i , .i J .. i I 1]ii. ,..,,

. Tipo interés inicial (]-e trimestre). 3,50%

. Tipo interés siguientes: EUR 3M+ 3,50%

. Tipo Mínimo: 3,50%

. Plazo: l- año

. lmporte: mínimo 15.000€; máximo según solvenc¡a
o Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura y reconducción.0,5% (mín. 120€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión no disponibitidad: 0,25% trimestraI
o Sobre satdo mayor excedido: 4,50% (Minimo 15 €)

o Admón. apunte: 0€/apunte.
. LiquidacióntrimestraI
¡ Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €

TAEVaT¡able: 4,38oA para un póliza de crédito de 50000€ a 1 año bajo el supuesto de dispos¡ción total al in¡cio de la operación, pago de intereses trimestrales y

devolución de cap¡tal a venc¡miento. TIN de 3,5% durante el pr¡mer trimestre. EURIBOR 3 meses + 3,5% con un mínimo de 3,5% revisable trimestralmente.

Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del primer año dicho t¡po mínimo. Cuota mensual de 443,58€. lmporte total adeudado de 52148,31€. Se han

¡nclu¡do los s¡guientes costes a cargo del Prestatar¡o; (¡) Com¡sión de apertura de 250€ (0,5% sobre el principal con un mínimo de 120€) ; (ii) Com¡sión de

manten¡mi€nto de la cuenta asociada de 31€ trimestral. El Acreditado deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del crédito, una cuenta

asociada al m¡smo en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAEVariable no

se han incluido los gastos de Notaría. Esta TAEVariable se ha calcu¡ado ba.lo la hipótesis de que el tipo deudor fijo inic¡al, el margen, los índices de referencia, el

t¡po mÍn¡mo apl¡cable a partir del primer año, las comis¡ones y los gastos se mantienen durante toda la vigenc¡a del contrato en el nivel fijado en el período

¡cial. Por tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revisiones anuales del tipo de interés varias€ el valor del EURIBOR 3 meses tomado como referencia (el

0,582 o/o que se corresponde con el mes de diciembre publ¡cado en el BOE el 3 de enero del 2022). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Ent¡dad, Nota

Estas condiciones no resultarán de aplicación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario..
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. Comisión apertura. 0,50% (mín. 60 €)

. Comisión riesgo TRIMESTRAL
,/ Ava[ económico. 0,35% mín. 15€
./ Ava[ técnico 0,35% mÍn. 15€

. Gastos estudio: 0.0% (mín. 35 €)

¡ lnterés de demora (lmpago de comisiones).25%
o lntereses de ejecución (Ejecución aval)'.25%

¡ Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €

i lll':' ' ':.il{, " " -l if} l't '-1; :' '

i;

TARIFA

Euribor 3 M o plazo de remesa + 3,00%
Tipo Mínimo 3.00%

FORFAIT

Tipo Frlo 4,30%

Euribor 3 M o ptazo de remesa + 4,25%

Tipo MÍnimo 4,25%

COMISIONES
Gastos de Apertura y Estudio 0% mín.30€

o ión 1: SEGUN TIPO DE EFECTO

o ción2'.IMPORTE FIJO POR EFECTO

Devotución de efectos 4% mín.75 €

lncidencias de cartera 15€

Gestión de protesto 25€
Gestión de declaraciÓn equivatente 0,05% mín. l-5 €

lnterés de demora t9,20%

Gtos. Gestrón Recobro lmpagados 39€

lmporte mínimo LINEA: 30'000c
Días mínimos de cobro d€ intereses en efectos venc¡dos y con vencimiento infer¡or a 14 días: 9 días.

Cuando se ret¡ra un efecto los ¡ntere§es no consumidos se devuelven automát¡camente.

El MINIMO GTOBAL POR EFECÍO: ¡mporte que se aplica en caso de que la suma de intereses más comis¡ones sea ¡nferior a dicho ¡mporte.

A aquellos efectos que se ret¡ren con menos de 20 días hasta su vencim¡ento se les aplicará la misma tarifa que en devolución de efectos.

TAEVariable: 4,37o/ocalculada para un ¡mporte de 1OOO€ a 60 días, TIN de 3% (EURIBOR 3 meses + 3% con un mínimo de 3% tomando el valor del

EURTBOR 3M publicado por el BdE de -0,582 % que se corresponde con el mes de d¡ciembre publicado en el BOE el 3 de enero del 2022) que se

revisará con periodicidad tr¡mestral. Com¡sión por remesa 2€ (0,2% sobre el nominal con un mínimo de 2€). Total ingresado al cliente: 993€

8

domicitiado y aceptado < 300.000 €

domicitiado sin aceptar < 1.000 € 0,10% rnín. 2€

Anticipo Adeudos SEPA

domicitiado y aceptado >= 300.000 €

domiciliado sin aceptar >= 1.000 € 0,15% min.2€

documentos ctausuta No truncable
0,20% min 2€Letras sin domicitiar

¿tier ti de efectocua
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CONDICIONES FINANCIERAS A PROVEEDORES

CONDICIONES FINANCIERAS A CLIENTES: PRONTO PAGO

TIPO Variabte Euribor L2 meses + 3% Mínimo 3%

COMISION ANTICIPO 0,Z%mín.5€

TARIFAS DE GESTIÓN A APLICAR AL CLIENTE TITULAR DE LA LíNEA

CONDICIONES FINANCI ERAS CLIENTE CONFI RMING

Comisión Apertura / Renovación 0% mín. 30 €

Com. Gastos Estudio 0,00% mín.0€
Gtos. Gestión Recobro lmpagados 39€
lnterés Demora Euribor 3 meses + 20 puntos

Gestión Naciona[ (confirminq, transferencia, pronto paqo) 0,40 €

Gestión lnternacional (confirming, transferencia, pronto pago) 6€
Paqaré y Cheque Cuenta Corriente 0,75 €

Cheque Bancario 2,s0 €

Paqo Domicitiado 0,75 €

COMISIONES POR CORREO lmporte Fijo Euros

Pago NacionaI 0,30 €

Pagos Unión Europea 0.40 €

Pagos Resto Mundo 0.60 €
TAEVariable:7,02%calculada para un importe de 1000€a 60 días, TIN de 3,65% (EURIBOR 3 m€ses + 3,65%con un mínimo de 3,65% tomando el valor
del EURIBOR 3M publicado por el BdE de -0,582 % que se corresponde con el mes de diciembre publicado en el BOE el 3 de enero del 2022) que se

revisará con periodicidad tr¡mestral, Comisión por remesa 5€ (0,2% sobre el nominal con un mínimo de 5€). Total ingresado al cliente:988,92€

FACTORING CON RECURSO

TIPO Variable Euribor l-2 meses + 2,45% mín. 2,45%

DEMORA 25%

Com. Factoring 0,20%

Com. Manipulación documentos 0€
Reclamacrón Posiciones Deudoras 39€
Apertura/Renovación 0% min 30€

Gastos de Estudio 0% min 30€

FACTORIN

TAEVaT¡able: 3,36% calculada para un ¡mporte de 20000€ a 90 días, TIN de2,45oA (EURIBOR 3 meses + 2,45oAcon un mínimo de 2,45oA tomando el valor
del EURIBOR 3M publicado por el BdE de -0,582 % que se corresponde con el mes de diciembre publicado en el BOE el 3 de enero del 2022) que se
revisará con period¡cidad trimestral. Comisión por remesa 40€ (0,2% sobre el nominal con un mín¡mo de 0€). Total ingresado al cliente: 19837,5€. No se
han incluido en el cálculo de la TAEVariable las comisiones de factoraje relat¡vas al servicio de administración.
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TIPO Fiio 4,15%

TIPO Variabte Euribor l-2 meses + 3 65% MÍnimo 3 65%

COMISION ANTICIPO A PROVEEDORES 0,2% mín. 5€

TIPO Variable Euribor l-2 meses + 2,60% mín 2,60%

DEMORA 25%

Com. Factorinq 0,1.5%

Com. Manipulación documentos 0€
Reclamación Posiciones Deudoras 39€
Apertura/Renovación 0% min.30€
Gastos de Estudio 0% min. 30€
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8.1. PRESTAMO ANTICIPO O%

. Tipo interés. 0,00%
¡ lmporte: Hasta el95% det importe a cobrar por etctiente, principat min.: 3.000€

. Ptazo: hasta 12 meses (Mínimo l- mes)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 3.65% (mín. 300€)

o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,OO%

o Comisión cancetación anticipada: 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
lAE, 4,73.A gata un préstamo por importe de 30OOO€ a 1 años; TIN de O%. Cuota meñsual de O€. lmpone total adeudado de 31219€. Se han incluido los sigu¡entes costes a

cargo del prestatar¡o: (i) Comis¡ón de apeftura de 1095€ (3,65% sobre el pr¡ñcipal con ún mín¡mo de 3OO€) ; (¡i) Comis¡ón de mantenimiento de la cuéñta asociada de 31€

trimestral. EI prestatario deberá mantener abieña en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cueñta asociada al mismo en la que §e aboña rá el ¡mporte prest¿do y

se cargarán los pagos a que veñga obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAE no se han incluido los gastos de Notaria. Conces¡ón suieta al anális¡s de r¡esgos de la

Entidad-Nota: Estas condiciones no resultarán de apl¡cac¡ón s¡ el préstamo está sújeto a la l-ey 5/2019 de 15 marzo, reguladora d€ los coñtratos de crédito inmobil¡ario.

8,2. PRESTAMO PERSONAL ANTICIPO SIN COMISIONES
. Tipo interés hasta 24 Meses: 5.35%

. lmporte: Hasta el95% det importe a cobrar por etctiente, principal min.. 3.000€

. Ptazo: hasta 24 meses (Mínimo L mes)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0,00% (mín. 0€)

o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortizaciÓn anticipada: 0,00%

o Comisión cancetación anticipada: O,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados. 59 €
fAE:5,920A para un préstámo por ¡mpofte de 3oooo€ á 2 años; TIN de 5,35%. Cuota mensual de 133,7S. ¡mpone total adeudado de 33458€. se han incluido los si8uientes

costes a cargo del prestatario: (i) Comisión de apertura de O€ (O% sobre el princ¡pal con un mínimo de 0€) ; (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asoc¡ada de 31€

trimestral. El prestatar¡o deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asociada al m¡smo en la que se abonará el ¡mporte prestado v

se cargarán los pagos a que venga oblitado, derivados de d¡cho contrato. En esta TAE no re han incluido los Sastos de Notaría. Conces¡ón sujeta al análisis de r¡esgos de la

Enridad.Nota: Estas condiciones no resultarán de apl¡cac¡ón sr el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, re8Uladora de los contratos de crédito inmobiliario..

Los asociados y asociadas podrán beneficiarse de las diferentes líneas de

financiación oficiat que ABANCA tiene suscritas con diversos Organismos Púbticos,

siempre sujeta a condiciones particutares, vigencia y disponibitidad de fondos.

En cuatquier oficina de ABANCA, podrá amptiar esta información, además de tos

convenios que ABANCA mantiene con tas SGRS Gattegas (Afigat y Sogarpo), asÍ

como IGAPE, lCO, etc...

ABANCA establece una tarifa ptana para TPV de 0,35% en [a facturación con tarjetas,

sin mínimos, hasta et 3l- de mayo de 2022, sin exigencia de ninguna vinculación

mínima de negocio.
A partrr det L de junio de 2022, se mantendrá et 035% si et cliente se encuentra en

nivet 2 det Programa Servicios ABANCA de autónomos y Micro pymes, aplicándose

en las condiciones det programa que se recoge en e[ apartado 11 de este convenio
(no aptica a operaciones con tarjetas de no consumidores e internacionales, a [as

que se les aplicará et 0,85%).

l0
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La aplicación de esta tarifa deberá ser soticitada por e[ beneficiario en aquetta oficina
en [a cuat mantenga vincutaciones con [a entidad, debiendo justificar su pertenencia
atcolectivo.

La apticación de comisión de cesión de TPV, variará según e[ modelo de TPV
soticitado, pudiéndose condonar en función de [a facturación mensuaI det
estabtecimiento, tat y como se recoge en e[ siguiente cuadro, y manteniendo
ABANCA, e[ criterio sobre e[ modeto a instatar, en función de las necesidades del
ctiente:

0€

20 €(+lVA/lGlC)/mes y TPV

10€(+lVA/lGlC)/mes y TPV

Exenta con facturación
mensual > 1-.500€

Exenta con facturacrón
mensual> 500 €

\

BONOS TPV:
Esta modatidad de tarifas permite que etcomercio pague una cantidad fija todos tos
meses, inctuyendo un votumen de ventas pactado que se corresponde con to que e[

comercio estima facturar anualmente a través detTPV.

Por tanto, si no se supera e[ limite de facturación amparada o inctuida en eI bono, eI
comercio conoce exactamente [o que va a pagar en concepto de tasa de descuento
en todo e[ período anuat.

Denominación Bono
Facturación ANUAL
inctuída en el bon<> Tarifalmes Comisión de Cesión IPV

Bono 1 5"000 € 2€

0(" para TPVs Básicos

5€( + lVAllGlC)/nrcs par;:

terminates dr.l Alta Gama

cuya facturración mensual
sea inft¡rior a 1 500 €

Bono 2 10.00ü € 3€
Bono 3 15"000 € 5€
tsono 4 ?0 00ü € 6€
Bono 7 50.000 € 9€
Bono 9 40.000 € 12 €.

Ilono 1.1. 50.000 € 15 €

Bono 15 70.000 € 27€
Bono 21 100.000 € 30€
Bono 31 150.000 € 45€

Bono 49 240 000 € 7t€
Et exceso de facturación anual sobre e[ tramo contratado se liqurdará con una tarifa
det 0,65%
Esta modatidad de tiquidación contteva un contrato de permanencia por ta

prestación det servicio de TPV por un período de un año. Si e[ cliente decide
cancetar et contrato anticipadamente, se re tiquidarán todas [as operaciones
procesadas desde ta fecha de aplicación de [a tarifa plana al L% con un mínimo en
las tarjetas de débito de 0,50€ por operación.

1l
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SERVICIO DE CONVERSIÓN DINÁMICA DE MONEDA

En las operaciones que se reaticen con tarjetas denominadas en una divisa diferente
a[ euro, se ofrecerá automáticamente ta posibitidad de pagar [a operación en [a

divisa de la tarjeta o en euros.
En este caso, para todas tas operaciones que se reaticen en la divisa de [a tarjeta se [e

abonará a[ comercio et 1% det importe de [a operación en euros en [a cuenta
asociada at f PV en e[ momento de ta tiquidación de las operaciones diarias.

Existiendo tlenda onLine en [a que vender tus productos, o si estás pensando en
abrirta. con et TPV virtuat de ABANCA, es posibte ofrecer a tus ctientes ta mejor
experiencia de compra posibte. No dejes pasar [a oportunidad de integrar en tu
negocio un medio de pago seguro y específico para realizar ventas a través de ta

web, ofreciendo a tus clientes reatizar e[ pago de las compras de una forma rápida y
senc itta desde su casa.
TPV virtuat de ABANCA, seguridad y versatitidad en un soto servicio

.Seguridad en los pagos. e[ TPV virtual de ABANCA integra tos protocolos de
seguridad 3D-Secure (Verified by Visa y Mastercard SecureCode) para una mayor
seguridad en tus cobros por internet.

.Una amplia gama de tarjetas. VISA. Maestro. Mastercard, AMEX. JCB...

.Tokenización de operaciones: para no pedir ta tarjeta todas tas veces a tus ct¡entes
habituates, con un token t¡enes identificado a tu ctiente y su tarjeta para siempre.

.Gestor de suscripciones: dispondrás de una compteta herramienta que te permitirá
gestionar los pagos recurrentes de tus ctientes.

.Servicio muttimoneda: dólares, euros, libras, yenes, francos suizos... para que te
paguen con [a divisa que tengan.

.Soporte técnico especializado 2417 .

.Pagos por email: crea desde e[ TPV virtuat un código para incluir en un email y
enviárseto a tus ctientes. Un pago sin compticaciones, directo.

.Ofrecemos una sotución específica para la gestión de pagos desde catt centers.

DESCUENTO DE UN 20% EN LA CREACION DE TU TIENDA ONLINE

iestás pensando en dar e[ gran salto y amptiar tu negocto a [a venta por lnternet,

desde AB
ontine. G
por ser c
obtener

nline

ANCA te ayudamos con un 20Y" de descuento en [a creación de tu tienda
racias aI acuerdo con [a empresa Patbin, especiatizada en redes sociales,

tiente de ABANCA conseguirás un importante descuento y hasta puedes

e[ dominio g ratis httos://www.a banca.com/es/emoresas/prom o-tienda-

t2
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LSPECII'ICACION¡.S

(1) ctos. Gestión cobro lnrpagadosr 39€ y Corñisión de Modificación Contractual: 0,50% (mín¡mo 90€). Excepto (P.éstamo

Hipotecario aTipoVarable)cuya Comisión de Mod¡f¡cación Coñtractuales 1,00% (mínimo 90€).

(2) Se entiende por EURIBOR lnterbancário la últi"rta " refercnc¡o inteúoncoio o un oño' que fiSure publ¡cada antes, del

día uno del último mes del período anterior, eñ el Boletín Ofic¡al del Estado por el Benco de [spaña (media aritmética

simple mensual de los valores diários del indice de referenc¡a euríboro que fiSura en el Anexo del Reglámento de

ejecución {UE) 2016/1368 de la Comisión de 11 de agosto de 2016, por el que se estáblece una lista de los índices de

referencia cruciales utilizados en los mercados fiñercieros, de conforr¡idad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del

Parlamento Europeo y del consejo. El índice se refiere al eurÍboro al plazo de doce meses.

(3i Se entiende por tipo de referencia "DEIJDA PUBLICA", el último tipo de reñdimiento interno del mercado secundario de

deuda pública, de plazo entre 2 años y 6 años que figure publicado, antes del día 1 del Último mes del período añterior,

en el Boletin Oficial del estado por el Banco de España (media móv¡l semestral centrada eñ el Último mes de los

rendlñientos internos medios ponderados diarios de los velores emitidos por el Estado materiali2ados en añotaciones

en cuenta y negociados en operaciones simples al contado de¡ mercado secundario entre titulares de cuentas, con

vencimiento residual entre 2 y 6 años). Tipo sustitutivo: DEUDA PÚ8LlCA + eldiferencial de le operación

14) para los préstamos y créditos hipotecarios, en los que el prestatario sea una persoñe jurídica y tenga la consideración

fiscál de empresa de reducida dimensión en el lmpuesto de Sociedades len este aaso, sería indiferente la naturaleza del

bien hipotecadol, los por(ent¿res a aplicar serán.

1. Desistirñientoparcial:
. sise produce en lot 5 primeros años:0,50%
. sise produce en un momento posterior:0,2S%

2. Desistirnientototal:
. sise produce €n los 5 primeros años: 0,50%

. sise produce en un mome¡to posterior:0,25%

(5) Último "EURIBoR A 1/3/6/12 NlEsES" eltipo de contado publicado por la asociación Bancaria Europea, hacia lás 11

horás de 1a mañana (hora de Bruselas), ¿ través de "Bridge felerate" o del proveedor del servicio de pantalla que el

pueda sustituir, para las operaciones de depósito en euros a plazo de U3/6/12 meses, calculado a partir del ofertado

por una muestra de ban.os para operaciones entre entidades de similár califi€ación y referido el segundo día hábil

ánterior al de inic¡o de cadá período de interés. Este tipo de referenciá es asimismo publicado diáriamente en el Boletin

de la Centrálde Anotaciones del Banco de España.

Las condiciones fiñancieras recogidas en este documento podrán set revisadás, al al2a o a la baja, siempre que la5 váriaciones en

los mercados financieros así lo justifiquen.
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