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ANEXO I: OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DIRIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
 
  
BBVA pone a disposición de los miembros de la ASOCIACIÓN un amplio conjunto de productos y 
servicios para apoyar las necesidades financieras de las empresas, así como otras derivadas de su 
actividad diaria, previa acreditación de la condición de miembro de la ASOCIACIÓN. 
  
Aviso legal: 
Este documento no constituye oferta vinculante o recomendación de BBVA o las empresas de su Grupo para 
la contratación de los productos y servicios indicados en el mismo, ni sustituye ni modifica la documentación 
precontractual y contractual correspondiente a los distintos productos y servicios. BBVA podrá requerir 
garantías adicionales como requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta 
oferta. Formalización sujeta a previo análisis y aprobación por BBVA o las empresas de su Grupo, en el caso de 
productos/servicios no financieros. Se puede obtener más información sobre sus características y condiciones en 
cualquier Oficina BBVA o en colectivos@grupobbva.com; y en los canales indicados por la sociedad del Grupo 
BBVA de que se trate, si son productos no financieros. 
 
Las condiciones económicas están sujetas a oscilaciones por causa de las variaciones que, con 
carácter general, se acuerde para todos los clientes de BBVA, debidas a cambios normativos o en las 
condiciones del mercado. 
 
 
Oferta Válida hasta 31 de Agosto de 2015 
 
 

1.- GESTIÓN DIARIA 

 
Si eres autónomo o profesional liberal 
  
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€ (en oficina sólo exenta un mes) 
Tarjeta de débito o crédito sin cuota anual  de emisión y/o renovación 

  
Condiciones que debe cumplir el cliente: 
  
• Ingresos periódicos a partir de 600 € en  tres meses del cuatrimestre 
  
Además, cumplir al menos dos de las siguientes condiciones en el último trimestre: 
  

• Seguridad Social o cuota de colegio profesional domiciliados: igual o mayor a 175 € en 2 
meses del cuatrimestre  

• 5 recibos de cualquier emisor domiciliados en el cuatrimestre 
• Pago de nóminas: al menos dos pagos iguales o mayores a 600 € en el cuatrimestre  
• Pago de impuestos superior o igual a 100 € en 2 meses del semestre 
• Tarjeta activa (Utilización mínima de 7 movimientos por cuatrimestre en compras o cajero 

domiciliada en la cuenta). 
 
*Según condiciones oferta transaccional BBVA en vigor. Más información en las oficinas BBVA y en 
BBVA.es 



  
  

 
 

Si tienes una Empresa  
 
Tenemos soluciones adaptadas a tu negocio. Contamos con una amplia red de gestores 
especializados en empresas, que podrán ofrecerte la cuenta corriente que más se adapte 
a tus necesidades 
 
 

2.- CONVENIOS/ICO  

 
Los clientes podrán beneficiarse de las diferentes líneas de financiación que se incluyan en 
los Convenios con Organismos Públicos a los que se adhiera BBVA, siempre sujetos a las 
condiciones particulares, disponibilidad de fondos y a la vigencia de dichos convenios. 
 
Entre otras, existe Línea de Financiación específica para anticipar el importe de las facturas 
procedentes de la actividad exportadora de la empresa/autónomo. 
 

 

3.- CUENTA DE CRÉDITO 

 

Las condiciones financieras de la cuenta son las siguientes: 
         Importe:   mínimo 3.000€         Plazo:    1 año         Interés deudor:  Variable, EUR 3M más 3,00 

.        Comisión de Apertura: 0,75% (mín.150€) 

.        Comisión de disponibilidad: 0,20% trimestral 

.        Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 
  
TAE Variable: 3,86 %  una cuenta de crédito formalizada el 2 de marzo de 2015 por un importe de 
30.000€ y con plazo 1 año. (La T.A.E calculada no incluye la comisión de  disponibilidad 
contractualmente establecida). TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los 
índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de interés 

  
 

4.- DESCUENTO COMERCIAL 

 
 

- Plazo hasta 90 días:  Euribor 90 + 3,00%  
      TAEVariable: 3,26% para una operación a 90 días, firmada el 13 de marzo de 2015 por 

importe de 3.000€ 
- Plazo hasta 180 días : Euribor 180 + 3,00%  

      TAEVariable: 3,28% para una operación a 180 días,  firmada el 13 de marzo de 2015 por 
importe de 3.000€ 

    - Comisión por efecto: 3€ (incluída en la TAE) 
 
El cliente deberá estar dado de alta en un servicio de Banca Electrónica de BBVA en el 

momento del primer descuento. 
 



  
  

 
 

5.- FINANCIACIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO 

 

Leasing mobiliario 

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

Las condiciones financieras son las siguientes: 
• Plazo: Hasta 7 años 
• Tipo de interés:  

o Operaciones hasta 36 meses: EUR 6M más 3,50 
T.A.E Variable: x,xx% para un leasing de 30.000 € formalizado el 18 de Diciembre  de 

2014 y por un plazo de 3 años. 
o Operaciones desde 36  hasta 60 meses: EUR 6M más 4,00 
T.A.E Variable: x,xx% para un leasing de 30.000 € formalizado el 18 de Diciembre  de 

2014 y por un plazo de 5 años. 
o Operaciones desde 60 hasta 84meses: EUR 6M más 4,75 
T.A.E Variable: x,xx% para un leasing de 30.000 € formalizado el 18 de Diciembre  de 

2014 y por un plazo de 7 años. 
Todas las TAEs calculadas en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, 

Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural,  Valor residual igual a una 
cuota. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de 
referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de interés 

 
• Sin Comisiones de Apertura ni Estudio 
• Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 

 

Préstamo Empresarial 
 
A través de esta modalidad de financiación el asociado podrá realizar cualquier 
inversión en inmovilizado. Especialmente indicado para sociedades de nueva 
creación que necesiten un apoyo de capital externo, para empresas que vayan a 
realizar una fuerte inversión y necesiten tener asegurada la financiación o para 
clientes con un peso de inmovilizado dentro del conjunto del activo muy 
importante.  
 

Las condiciones financieras son las siguientes: 
 

• Plazo: Hasta 7 años 
• Tipo de interés:  

o Operaciones hasta 24 meses: EUR 6M más 3,50 
T.A.E: 3,66 % para una póliza firmada el 2 de Marzo de 2015 por importe de 

30.000 euros y un plazo de 3 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la 
hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará 
con las revisiones de tipos de interés 
o Operaciones de 24 hasta 60 meses: EUR 6M más 4,00 

T.A.E: 4,18 % para una póliza firmada el 2 de Marzo de 2015 por importe de 
30.000 euros y un plazo de 5 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la 



  
  

hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las 
revisiones de tipos de interés 
o Operaciones de 60 hasta 84 meses: EUR 6M más 4,75 

T.A.E: 4,96 % para una póliza firmada el 2 de Marzo de 2015 por importe de 
30.000 euros y un plazo de 7 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la 
hipótesis de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las 
revisiones de tipos de interés 

 
• Sin Comisiones de Apertura ni Estudio 
• Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 

 
 
 

6.- AVALES 

 
Aplazamiento compra-ventas, contratación servicios, crédito de dinero, crédito de firma, 
obligaciones ante aduanas, Hacienda u otros Organismos, cobro anticipado de 
subvenciones. 
 
     ECONÓMICOS: 
     Comisión de riesgo trimestral: 0,40% 
     Comisión de apertura: 0,25% (mín. 100€) 
     TÉCNICOS: 
     Comisión de riesgo trimestral: 0,25% 
     Comisión de apertura: 0,25% (mín.100€) 

 
  
 

7.- FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 

 
       

Plazo hasta 90 días: Euribor 90 + 2,25% 
TAE Variable: 3,84% para una operación a 90 días firmada el 18 de Diciembre de 
2014 por importe de 10.000€. TAE Variable: la TAE se ha calculado bajo la hipótesis 
de que los índices de referencia no varía; por tanto, esta TAE Variable, variará con 
las revisiones de tipos de interés. 
Comisión de apertura: 0,35% 
 
Plazo hasta 180 días: Euribor 90 + 2,75% 
TAE Variable: 3,63% para una operación a 90 días firmada el 18 de Diciembre de 
2014 por importe de 10.000€. TAE Variable: la TAE se ha calculado bajo la hipótesis 
de que los índices de referencia no varía; por tanto, esta TAE Variable, variará con 
las revisiones de tipos de interés. 
Comisión de apertura: 0,35% 
 

 
 
 
 
 
 



  
  

8.- MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES 

 
 
ÓRDENES DE PAGO (EMITIDAS Y RECIBIDAS) 
 
     Pago fijo de 15€ 
 
REMESAS SIMPLES EXPORT 
 
     0,2% (mínimo 15€) 
 
REMESAS DOCUMENTARIAS EXPORT 
 
     0,3% (mínimo 45€) 
 
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS EXPORT 
 
    Las condiciones económicas* son las siguientes 
 
    Comisión de tramitación: 0,3% (mín.60€) 
    Comisión pago diferido (trimestral): 0,1% (món.60€) 
    Comisión confirmación (trimestral): 0,1% (mín.30€) 
 
   *Comisión riesgo-país y resto de comisiones según tarifa 
  
Oferta BIENVENIDA (desde el momento de apertura de la cuenta): tramitación 
gratuita de los dos primeros créditos documentarios y de las dos primeras remesas 
(simples o documentarias). 

 




