
Cobre con tarjeta
y gane en ventajas

En "la Caixa", estamos a su lado para dar
respuesta a sus necesidades y a las de su
comercio. Para ello, ponemos a su disposición .
una amplia gama de productos y servicios
que se adaptan a su día a día personal y
profesional. .

Ahora, le presentamos el nuevo servicio TPV
bonificado, Con él, se beneficiará de una
tarifa reducida en la tasa de descuento sobre
las ventas realizadas mediante pago con
tarjeta. y, además, dispondrá de la nueva
Cuenta Comercio, asociada a su TPV y con
la que se ahorrará las principales comisiones
de servicio.

TPVcon tarifa
reducida

Cuenta Comercio
sin comisiones

TPV bonificado

Al contratar el TPV bonificado', dispondrá
de una tasa de descuento del 0,60%2
durante los primeros tres meses.A partir
del cuarto mes, la tasa de descuento se
mantendrá en función de los productos
que tenga contratádos de los incluidos
en la promoción". Además, ahora, cobrar
.operaciones de menos de 10 € con
tarjetas de débito solo le costará 0,06 €
por operación. Consulte en su oficina las
condiciones para beneficiarsé de una tarifa
bonifiéada.

Cuenta Comercio
Con la Cuenta Comercio (cuenta asociada a
su TPV bonificado), no pagará ninguna de las
siguientes comisiones;

• Mantenimiento y administración de la
cuenta corriente"

• Ingreso de cheques (máximo, 25 al mes)

• Transferencias nacionales por autoservicio
de hasta 50.000 € (máximo, 50 operaciones
al mes)

• Correo por Línea Abierta

• Mantenimiento de Línea Abierta

Requisitos de acceso

Para beneficiarse de todas las ventajas del
nuevo TPV bonificado de "la Caixa", solo
tiene que:

• Facturar con su TPV más de 1.800 €/
trimestre".

• Domiciliar el pago de la Seguridad Social
de autónomos, los seguros sociales o los
impuestos.

1. Válido hasta el 31-12-13. Comercia Global Payrnents EP,S.L. es la entidad prestadora del servicio de terminal punto de
venta (TPV). Como agente de Comercia Global Payments EP,S.L., "la Caixa" está autorizada para comercializar dicho servicio.
2. La tasa de descuento mínima es del 0,60% o 0,20 €!operación. Quedan excluidas de esta tarifa las siguientes tarjetas
extranjeras: tarjetas de fuera de la UE, tarjetas de empresa y tarjetas world, World. Signia e Infinite, a las que se aplicará la
tasa de intercambio incrementada en 0,25 puntos. 3. Estos son algunos de los productos incluidos en la promoción en el
momento de esta publicación: SegurCaixa Negocio; VidaCaixa Previsión Profesional; SegurCaixa Auto Negocio; VidaCaixa
Convenios; financiación profesional (leasing, renting, préstamo, ICO, ICF o cuenta de crédito) superior a 3.000 €; fondo,
de inversión con un saldo superior a 3.000 €, Y plan de pensiones con un saldo superior a 3.000 €. Para más información,
consulte con su oficina. 4. Hasta 50 operaciones por ventanilla al mes. 5. Faduración anual inferior a 200.000 € por NIF o CIF.



Servicios preferentes
para su TPV

Asistencia telefónica

las 24 horas
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Para más información,
consulte www.laCaixa.es
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Para no perder ventas, es importante facilitar
el pago a sus clientes. Por ello, a través de .
Comercia Global Payments, le ofrecemos
los TPV necesarios para facilitarles las tareas
de gestión de sus cobros con tarjeta de
manera segura y cómoda, adaptándolos a
las necesidades de sus clientes y a las de su
establecimiento:

• Terminales de última generación con
total movilidad: GPRS, Wi-Fi, Bluetooth,
etc.

• Servicio de firma digitalizada: no requiere
la conservación de las copias de los tickets.

• TPV Móvil: TPV a través de teléfonos
inteligentes.

Además, Comercia Global Payments pone a su
disposición los servicios más innovadores para
su TPV, con los que aportará valor añadido
a su negocio:

• Multidivis@
Reciba ingresos extras
con el servicio que
permite a sus clientes
extranjeros comprar
en su propia divisa y
conocer el importe
exacto que pagarán
en su país.

• Pago Fraccionado
Incremente sus
ventas financiando
las compras con
tarjetas de crédito de
"la Caixa" a 3, 6 012
meses, sin cargo para
el cliente ni riesgo
alguno para usted.

• T@xfree
Reciba ingresos
extras facilitando
a sus c l i en t e s
extracomunitarios la
recuperación dellVA
de sus compras.

Servicios exclusivos

• Cyberp@c
Gestione las ventas
de su comercio
on-line de manera
sencilla y segura.
Tiene 3 modalidades
de pago, mediante
tarjeta, transferencia
y domiciliación.

• Propin@s
Facilite a sus clientes
la posibilidad de
añadir la propina
deseada, en el
ticket del TPV, en el
momento de la firma.

• Premi@
Ofrezca descuentos
y promociones a sus
clientes con cada
compra con tarjeta;
así, conseguirá su
fidelización.

Calidad de servicio

Asimismo, usted dispone también de un
servicio con importantes ventajas:

• Abono de las ventas, todos los días del
año, antes de las 8.00 h del día siguiente.

• Instalación de su TPV en menos de 5 días
laborables.

• Solución de averías en menos de 24 h
los días laborables (si no se cumple esta
condición, se abonan 60 € al comercio).

• Toda la información de sus ventas, a través
de Línea Abierta.

Además, le ofrecemos un servrcio de
atención telefónica las 24 horas del día,
los 365 días del año. en el 902 1572356.

6. Coste de la llamada. a cargo del cliente y seqún las tarifas del operador de telefonía que tenga para las llamadas a un
teléfono 902.

SegurCaixa Adeslas. S.A. de Seguros y Reaseguros. VidaCaixa. S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank. SA. operador
de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A. y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., inscrito en el Registro
de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.



Si tienes
proyecto, cuenta

Para tu negm::io:
mlcrocrédit» financiero

Para tu proyecto
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Hasta 25.000 € para tus
pr,oy,ecltos profesionales

................

Solicita/os en cualquier
oficina de "la Caixa"

MicroBank
Banco Social de "la Caixa"

Para más información, consulta
www.microbanklacaixa.es

Información válida
hasta el 31-12-2013

Ya seas un emprendedor que deseas iniciar un
proyecto de autoempleo, como un autónomo o
una microempresa que quieres dar un impulso a
tu negocio, en MicroBank creemos en ti.

Por eso, hacemos nuestro tu proyecto
profesional. Para que puedas hacerlo realidad.

Microcrédito financiero

Está dirigido a emprendedores y autónomos con
rentas anuales inferiores a 60.000 €, así como a
microempresas con menos de 10 empleados y con
una facturación no superior a 500.000 € al año.

Con este microcrédito podrás financiar el inicio,
la consolidación o la ampliación de tu negocio,
además de atender las necesidades de circulante.

Condiciones de financiación
i% Importe máximo: 25.000 €.

'11 Financiación de hasta el 100% del
proyecto.

11 Plazos de amortización: 5 años sin
carencia o con 6 meses de carencia incluidos.

i% Circulante con un plazo máximo de 2 años.

i% Garantía personal*.

Requisitos
Es necesario presentar un plan de empresa

para que podamos analizar la viabilidad de tu
proyecto.

Está dirigido a emprendedores que, por sus
condiciones económicas y sociales, pueden tener
dificultades de acceso a la financiación bancaria
tradicional y que cuentán con el asesoramiento
de una de. las entidades colaboradoras de
Microlsank .

Con este microcrédito podrás financiar el inicio
o la consolidación de proyectos de autoempleo.

Condiciones de flnanclación
!llII Importe máximo: 25.000 €.

!llII Financiación de hasta el 95% del

proyecto.

!llII Plazos de amortización': 5 años sin
carencia o con 6 meses de carencia incluidos.

!llII Garantía personal*.

Requisitos
Para poder solicitar un microcrédito social, debes
dirigirte previamente a una entidad colaboradora
de Microñank. Es necesario presentar un plan
de empresa y un informe de viabilidad de tu
proyecto emitido por una de esas entidades.

Consulta el listado de entidades colaboradoras
en www.microbanklacaixa.es

El banco social de

MicroBank, a través de su modelo de banca
social sostenible, ofrece microcréditos y otros
servicios financieros dirigidos a fomentar la acti-
vidad productiva, la creación de ocupación y el
desarrollo personal y familiar, prestando especial
atención a aquellos proyectos que contribuyan a
un desarrollo social o medioambiental sostenible.

* MicroBank concede sus operaciones sin garantía real. Posibilidad de solicitud de avales.

Los microcréditos para emprendedores se benefician de una garantía expedida al am¡¡aro del Programa Marco
para la Innovacíón y la Competítividad de la Comunidad Europea.


