Condiciones exclusivas para :

Cooperativas de Autotaxi y
Central RadioTaxi de Vigo

Cuenta Negocio
La cuenta GRATUITA que estabas esperando
0 Comisiones Mantenimiento y Administración
2 tarjetas de crédito VISA SOLRED
Ingreso de cheques ilimitados (pagaderos en España en Euros)
Transferencias ilimitadas por autoservicio (orden individual inferior a 20.000 € a la UE, no urgente)
Servicio banca on-line Línea Abierta
Consulte requisitos en la OFICINA GESTORA del Convenio: 1774 - El Calvario (Vigo)

 BONIFICACIÓN DEL 2%
EN CARBURANTES EN
ESTACIONES DE SERVICIO
REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR

VIA-T

 ESPAÑA:
AUTOPISTAS Y PARKINGS
 PORTUGAL:
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

 ENVÍO DE LA FACTURA MENSUAL
CON IVA

 FRANCIA:
AUTOPISTAS SANEF
(VEHÍCULOS LIGEROS)

 PROTECCIÓN CONTRA ROBO

ACTIVA EL

Tarifa TPV 0,10%

SERVICIO

MULTIDIVISA:

Incrementa tus ingresos ofreciendo a los clientes
extranjeros la posibilidad de pagar en su propia
moneda.

Se excluyen de esta tarifa bonificada
las operaciones con tarjetas extranjeras y
marcas especiales Amex y China Union Pay

(*) Criterio de bonificación
sencillo por vinculación

Las mejores soluciones de FINANCIACIÓN
Te ayudamos a encontrar la mejor manera de avanzar en tu Negocio
 FINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TAXI

Préstamo con garantía prendaria sobre la licencia hasta 12 años (limitado al 70% del
precio de adquisición de la licencia, con un máximo de 78.000 EUR en Vigo)
También mediante Convenios con SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
 FINANCIACIÓN PARA TU VEHÍCULO (compra, reparación o adaptación)

Préstamo con garantía personal con TIPO FIJO hasta un
apertura.

4,50%,

sin comisión de

Consulte requisitos en la OFICINA GESTORA del Convenio: 1774 - El Calvario (Vigo)

01/07/2019

“Este documento no supone una oferta vinculante, está sujeto a cambios sin aviso previo y es válido solamente para el día de impresión.”
“Operaciones de financiación sujetas al estudio de la documentación a aportar por el cliente y a la aprobación por los órgano s pertinentes de CaixaBank"

Condiciones exclusivas para :

Cooperativas de Autotaxi y
Central RadioTaxi de Vigo

Cuenta Negocio
REQUISITOS DE GRATUIDAD
 Ser PROFESIONAL DEL TAXI (justificado mediante mod.036 AEAT)
 Tener domiciliado en la Cuenta Negocio la cuota y los abonos de RADIOTAXI
 Tener domiciliado en Cuenta Negocio el pago mensual de la SEGURIDAD
SOCIAL (bien del autónomo o bien del empleado)
 Tener domiciliado en la Cuenta Negocio el pago trimestral de los IMPUESTOS
(IVA y/o IRPF)
 Realizar INGRESOS en la Cuenta Negocio por importe mínimo de 9.000 €
acumulados en 12 meses (750 € de media al mes)
 Realizar al menos 3 pagos con TARJETA al trimestre (se incluye el VIA-T)
***
El cliente dispone de 3 meses para cumplir con los requisitos de acceso.
Transcurridos los 3 meses, se realizará una revisión mensual de las condiciones.
Transcurridos 2 meses, si continúa incumpliéndolas, se le aplicará una penalización de 19€/mes
y el cargo se generará el día 1 del mes siguiente.
Si se produce un incumplimiento continuado durante 6 meses consecutivos, las condiciones de Cuenta Negocio se
cancelarán automáticamente y la cuenta dejará de disfrutar de los servicios bonificados.

TPV

Tarifa BASE Convenio = 0,50%

(*) bonificación mediante la contratación de un PLAN DE AHORRO
CAIXAFUTURO CON APORTACION MÍNIMA DE 100€/MES
(además podrás realizar aportaciones extraordinarias)

PIAS
Ahorro periódico mensual con la
tranquilidad de poder recuperar
su ahorro en cualquier momento

TPV

PPI
Escoge entre nuestra amplia gama
de planes de pensiones y empieza
a ahorrar para tu jubilación

Tarifa BONIFICADA =

MANTENIMIENTO DEL APARATO GPRS

0,10% (*)
GRATUITO

FACTURACIÓN MÍNIMA DE 1.200 € ACUMULADOS EN 12 MESES
NO SE INCLUYE LA PENALIZACIÓN POR “INOPERATIVIDAD” (3 MESES SIN FACTURAR)
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“Este documento no supone una oferta vinculante, está sujeto a cambios sin aviso previo y es válido solamente para el día de impresión.”
“Operaciones de financiación sujetas al estudio de la documentación a aportar por el cliente y a la aprobación por los órgano s pertinentes de CaixaBank"

