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BBVA p
pone a disp
posición de los franq
quiciados de
d LA BOT
TICA DE L
LOS PERF
FUMES un
n
amplio conjunto de
d produc
ctos y serrvicios parra apoyar sus neceesidades financieras
f
s,
previa acreditació
ón de la condición
n de fran
nquiciados
s de LA BOTICA DE LOS
S
PERFUM
MES.

Oferta
a de Fin
nanciaciión
Préstam
mo Empres
sarial
A travéss de esta modalidad
m
de financia
ación el as
sociado po
odrá realizaar cualquie
er inversión
n
en inmo
ovilizado. Especialme
E
ente indica
ado para sociedades de nuevaa creación, empresass
que vayyan a realizzar una fu
uerte invers
rsión o parra clientes con un peeso de inm
movilizado
o,
dentro d
del conjunto
o del activo, muy imp
portante.
ndiciones financiera
as son las
s siguiente
es:
Las con
OPERAC
CIONES A TIPO
T
FIJO hasta 36 meses: 4,0
05%

T.A.E: 4,64%
% para una pólizza firmada el 19 de Diciembre d
de 2016 por imp
porte de 30.000
0 euros y un plazzo de 3 años, en
n las siguientes
condiciones: Cuotas constan
ntes, Liquidacion
nes Mensuales, B
Base de cálculo natural. La TAE se ha calculadoo con comisión de
d apertura del
ón anticipada tootal o parcial 1%
0.75% y sin comisión de esttudio. Cancelació

OPERAC
CIONES A TIPO
T
FIJO de 37 hassta 60 messes: 4,75%
%

T.A.E: 5,17%
% para una pólizza firmada el 19 de Diciembre d
de 2016 por imp
porte de 30.000
0 euros y un plazzo de 5 años, en
n las siguientes
condiciones: Cuotas constan
ntes, Liquidacion
nes Mensuales, B
Base de cálculo natural. La TAE se ha calculadoo con comisión de
d apertura del
ón anticipada tootal o parcial 1%
0.75% y sin comisión de esttudio. Cancelació

OPERAC
CIONES A TIPO
T
FIJO de 61 hassta 84 messes: 5,45%
%

T.A.E: 5,81%
% para una pólizza firmada el 19 de Diciembre d
de 2016 por imp
porte de 30.000
0 euros y un plazzo de 7 años, en
n las siguientes
condiciones: Cuotas constan
ntes, Liquidacion
nes Mensuales, B
Base de cálculo natural. La TAE se ha calculadoo con comisión de
d apertura del
ón anticipada tootal o parcial 1%
0.75% y sin comisión de esttudio. Cancelació





Com
misión de Apertura:
A
0,75% (mín imo 90 eu
uros)
Com
misión de Estudio: 0%
%
Com
misión de Cancelación
C
n Anticipad
da: 1%

Leasing
g Mobiliariio
Al optar por la modalidad de
e leasing s e consigue
e fracciona
ar el pago del IVA qu
ue conlleva
a
la adquisición del bien, lo qu
ue le reporrta un men
nor apalanc
camiento. Además, al
a financiar
hasta e
el 100% del
d valor de
d adquisiición, inclu
uido el IV
VA, se connsiguen im
mportantess
ventajass fiscales.
Las con
ndiciones financiera
as son las
s siguiente
es:
OPERAC
CIONES A TIPO
T
FIJO hasta 36 meses: 4,0
05%

T.A.E: 4,72%
% para una pólizza firmada el 19 de Diciembre d
de 2016 por imp
porte de 30.000
0 euros y un plazzo de 3 años, en
n las siguientes
condiciones: Cuotas constan
ntes, Liquidacion
nes Mensuales, p
prepagables, Base de cálculo na
atural, Valor resiidual igual a una
a cuota. La TAE
se ha calculaado con comisión de apertura de
el 0.75% y sin ccomisión de estu
udio. Cancelación anticipada totaal o parcial 1%

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

OPERAC
CIONES A TIPO
T
FIJO de 37 hassta 60 messes: 4,75%
%

T.A.E: 5,25%
% para una pólizza firmada el 19 de Diciembre d
de 2016 por imp
porte de 30.000
0 euros y un plazzo de 5 años, en
n las siguientes
condiciones: Cuotas constan
ntes, Liquidacion
nes Mensuales, p
prepagables, Base de cálculo na
atural, Valor resiidual igual a una
a cuota. La TAE
el 0.75% y sin ccomisión de estu
udio. Cancelación anticipada totaal o parcial 1%
se ha calculaado con comisión de apertura de

OPERAC
CIONES A TIPO
T
FIJO de 61 hassta 84 messes: 5,45%
%

T.A.E: 5,91%
% para una pólizza firmada el 19 de Diciembre d
de 2016 por imp
porte de 30.000
0 euros y un plazzo de 7 años, en
n las siguientes
condiciones: Cuotas constan
ntes, Liquidacion
nes Mensuales, p
prepagables, Base de cálculo na
atural, Valor resiidual igual a una
a cuota. La TAE
el 0.75% y sin ccomisión de estu
udio. Cancelación anticipada totaal o parcial 1%
se ha calculaado con comisión de apertura de





Com
misión de Apertura:
A
0,75% (mín imo 90 eu
uros)
Com
misión de Estudio: 0%
%
Com
misión de Cancelación
C
n Anticipad
da: 1%

Renting
g Mobiliariio
Al consiiderarse un alquiler, el cliente puede de
educirse el 100% dee la cuota, incluido el
e
IVA, co
on la posibilidad de
e decidir a
al finalizarr el contrrato si, deevolver los
s equiposs,
adquirirlos, prorrog
gar su alqu
uiler o cam
mbiarlos por equipamiento nuevvo.
Esta mo
odalidad de
e financiac
ción no con
nsume rec
cursos prop
pios, aumeentando la capacidad
d
de ende
eudamiento
o con fine
es producttivos en la
a empresa
a. Optimizaa la tesore
ería. Tiene
e
unos co
ostes prede
eterminado
os y conoccidos, así como serv
vicios añaddidos: Seg
guro a todo
o
riesgo, g
gestión de proveedorres, gestió n de sinies
stros...
ancieras:
Condiciiones fina


P
Plazo: Desd
de 24 hastta 60 mes
ses.



C
Cuotas por cada mil euros
e
de in
nversión de
esde:








30,99
9 euros a 36
3 meses
24,25
5 euros a 48
4 meses
20,30
0 euros a 60
6 meses

C
Comisión de Apertura
a: mínimo 60 euros
C
Comisión de Estudio: 0%
S
Seguro incluido en cu
uota

Financ
ciación del Circ
culante
e
Cuenta de Crédito Convenios Vincu lada
Con la Cuenta de
e Crédito Convenioss Vinculad
da dispone
e, en una sola cuenta, de un
n
crédito ccon el que hacer fren
nte a sus n ecesidade
es económicas y punttas de teso
orería.

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Esta cue
enta de crrédito pued
de ser reno
ovada cad
da año de forma autoomática siempre que
e
se den las condicio
ones adec
cuadas de riesgo, has
sta una duración totaal de tres años.
a
Las con
ndiciones financiera
as de la cu
uenta son las siguie
entes:




Im
mporte: Sin
n límite mínimo ni má
áximo.
P
Plazo: Un año,
a
renova
able hasta un máxim
mo de 3 año
os.
In
nterés deudor: Variable, EUR 3
360 más 4%
4 (con máxima
m
bo nificación
n)*

uenta de crédito
o formalizada el 19 de Diciembre de 2016 por un importe de 3
30.000 € y con
n plazo 1 año, en
TAE Variablee: 4,92% una cu
condiciones de máxima vin
nculación. La T.A.E
T
calculada no incluye la comisión
c
de dissponibilidad conntractualmente establecida. TAE
TAE Variable se ha calculado ba
ajo la hipótesis d
de que los índice
es de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará
Variable: la T
con las revisiones de tipos de interés
*La bonificacción por vincula
ación en los periodos de revisió
ón trimestrales, tendrá un máxim
mo de -0,75%.

Comisio
ones:





A
Apertura y renovación
r
n 0,75%
E
Estudio: 0%
%
D
Disponibilid
dad: 0,35%
% Trimestra
al
C
Cancelación Anticipad
da: 1%

ndiciones para obte
ener esta b
bonificación son:
Las con


T
TPV (-0,25%
%). Al factturar cada trimestre a través de
el TPV BB
BVA el 50%
% del límite
e
de la Cuentta de Crédito que te cconcedam
mos, o por tenencia
t
deel Bono TP
PV.



O
Operacione
es de Co
omercio E
Exterior (--0,25%). Al
A realizarr trimestra
almente un
n
volumen de
e operacion
nes que su
uponga el 50% del im
mporte de la Cuenta de Crédito
o
que te conccedamos.



D
Domiciliación de nó
óminas, Se
eguros So
ociales e Impuesto
os (-0,10%
%). Realizar
eventos de
e pagos de nóminass, seguros
s sociales e impuesstos: el cliiente debe
e
cumplir 3 evventos al trimestre



T
Tarjeta de empresa (-0,20%). Mantener contratado con el B
Banco un contrato
c
de
e
ta
arjeta de crédito
c
em
mpresa durrante el Periodo de Referenciia correspondiente y
re
ealizar mo
ovimientos (operacio
ones a crrédito) en ese períoodo por un
u importe
e
m
mínimo de cinco
c
mil (5.000) eurros



S
Seguros Negocios
N
BBVA (- 0,20%). Por
P
cada Seguro N
Negocios BBVA
B
con
n
bonificación
n que ten
ngas contrratado con
n una prim
ma anual mínima de
d 300 €,
€
obtendrás su
s bonificación (máxiimo dos se
eguros).
BB
BVA Seguros, S.A. de Seguros y Rea
aseguros, inscrita en el Registro de la Dirección Gene
eral de Seguros y FFondos de Pensiones con la clave CC
05
502. El Mediador de los seguros es BBVA MEDIACIÓN
E BANCA - SEGUROS VINCULADO, SS.A., Sociedad insscrita en el Registro
N, OPERADOR DE
Ad
dministrativo Especcial con la clave OV
V-0060. Concertaddo Seguro de Resp
ponsabilidad Civil y dispone de capaccidad financiera.

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Click&P
Pay
Es un lím
mite de cré
édito que permite
p
aa
autónomos
s y pymes realizar dissposicione
es en forma
a
de présttamos, a pagar mens
sualmente,, para aten
nder los pa
agos habituuales de su
u negocio.
e la tramittación de ccada una de
d las disp
posiciones.. No pagas
s interesess
Ofrece ssencillez en
en cada
a cuota, so
olo el capital dispue
esto; y tam
mpoco com
misión de disponibilidad por el
e
límite no
o dispuesto
o.
Contrata
a un límite anual y firrma la póliiza ante no
otario. Rea
aliza dispoosiciones de
d tu límite
e,
desde n
nuestra we
eb o tu móvil. Cada d
disposición
n tiene una
a comisiónn y un plaz
zo máximo
o
de devolución en función
f
del destino.
¿Cuáles
s son sus caracterís
sticas prin
ncipales?




L
Límite: el im
mporte mín
nimo es 2.0
000 euros.
P
Plazo: anua
al renovablle.
D
Destino lim
mitado a: pago
p
de im
mpuestos (IVA/IGIC,
(
Sociedaddes e IRPF
F), pago a
proveedore
es (naciona
ales y extra
anjeros), se
eguros soc
ciales y/o nnóminas.



D
Disposicion
nes:


El im
mporte de cada
c
dispo
osición no puede
p
ser inferior a 6600 euros ni superior
al lím
mite dispon
nible.
 Depe
endiendo del
d destino
o, tendrás un plazo máximo
m
dee devolució
ón de cada
a
dispo
osición y, en función
n de dicho
o plazo, te aplicarem
mos una co
omisión de
e
aperrtura, sin tip
po de interrés:

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Avale
es
Aplazam
miento en compras o ventas, contratación de serrvicios, créédito de dinero,
crédito d
de firma, obligacione
o
es ante ad
duanas, Ha
acienda u otros Org anismos, cobro
anticipad
do de subvvenciones..
Hasta 3 años de duración
d
del
d aval:





Im
mporte: Sin
n límite esp
pecífico y a determin
nar en cada
a caso.
C
Comisión fo
ormalizació
ón: 0,50%; mín. 150,25€
R
Riesgo trim
mestral: 0,60%.
0
Essta comisiión se ap
plica de forma an
nticipada y
trrimestralme
ente. Mín. 45€
C
Comisión de estudio: 0%

Más de 3 años de
e duración
n del aval::





Im
mporte: Sin
n límite esp
pecífico y a determin
nar en cada
a caso.
C
Comisión fo
ormalizació
ón: 0,50%; mín. 150,25€
R
Riesgo trim
mestral: 0,70%.
0
Essta comisiión se ap
plica de forma an
nticipada y
trrimestralme
ente. Mín. 45€
C
Comisión de estudio: 0%

Tarjettas de Empresa
E
a

BBVA pone a su disposición
d
n la Tarjeta
a Negocios
s BBVA, tarrjeta especcíficamente
e diseñada
a
para los autónomo
os y que en
ntre otras ccaracterístticas desta
acamos:





S
Sin cuota ni
n comisión
n de admin
nistración/m
mantenimie
ento primeer año y siguientes si
s
consumo an
nual superrior a 1.500
0€.
2% de bon
nificación sobre
s
la fa
acturación mensual de las coompras en la red de
e
E
Estaciones de Servicio del Gru po REPSO
OL YPF, en las que sse halle in
nstalado un
n
T
TPV SOLRED, y siem
mpre que sse hayan realizado
r
a través dee dicho Terrminal. Lass
bonificacion
nes serán
n asentad
das en la
a cuenta de la Tarjeta de
d Crédito
o
correspondiente
F
Factura dettallada de IVA para llos consum
mos realiza
ados en esstaciones de servicio
o
(R
Repsol, Ca
ampsa y Petronor).

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

TPV B
BBVA
BBVA te
e ofrece una
u tarifa plana
p
y po
one a su disposición una tarifa plana con
n todos loss
gastos d
del TPV inccluidos me
ediante la ccontratació
ón de “Bon
no TPV BB
BVA”*

Existen seis tarifass de Bono adaptadass a la factu
uración estimada anuual del cliente:

(2)

En el caso d
de superar el límite
e de facturación an
nual se aplicará unna tasa de descue
ento del 1,10 % si el bono contrataddo corresponde co
on las modalidade
es
Bono 10 o Bono 15 y 1,50 % para
p
el resto; dicha tasa se aplicará taanto a la operación
n cuyo importe hag
ga que se supere ddicho límite como a las que se hagan
n nuevo período a nual, momento en
n que el contador de
d facturación se ppone a cero.
a partir de esee momento y hastaa que comience un

Anticipo
os sobre tu
t facturac
ción mens
sual.
Podrá d
disponer de
e un anticipo de hassta el 100% de su facturación
f
n media mensual
m
de
el
último T
Trimestre para
p
hacer frente a la
as pequeña
as necesid
dades de liiquidez de una forma
a
rápida, ssencilla y sin trámite
es adiciona
ales. Nece
esario tener una antiggüedad mínima de 6
meses d
de facturacción con el TPV.*
Condiciiones:






S
Solo se perrmite una disposición
d
n de anticip
po vigente.
S
Se anticipará hasta el 100% de
e la factura
ación media
a mensuall del trimes
stre con un
n
m
máximo de 15.000€.
E
El límite dissponible dependerá de la factu
uración me
edia, por l o que se actualizará
á
trrimestralme
ente con un
u máximo de 15.000
0€.
E
Esta opción
n de financ
ciación con
nlleva una comisión del
d 2% porr importe anticipado y
una retenció
ón del 20%
% del impo
orte factura
ado diariam
mente en ell TPV.
E
El plazo má
áximo de amortizació
a
ón son 150
0 días. En caso de noo haber am
mortización
n
previa, el día
d 150 se cargará e
en la cuentta asociada al TPV el importe
e pendiente
e
de amortiza
ar.

* Financiació
ón sujeta a autorrización previa de BBVA.

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Contacttless.
Significa
a comodid
dad, rapide
ez y flexib
bilidad. En
n compras inferioress a 20 €, basta con
n
acercar la tarjeta al
a TPV e im
mprimir el justificante
e. Y en el caso de q ue el impo
orte supere
e
esta can
ntidad, solo
o será necesario intro
oducir el código PIN para autorrizar la ope
eración.
Ademáss, para tuss clientes también
t
si gnifica seg
guridad, control y prrivacidad al
a no tener
que perd
der el conttacto con su
s tarjeta p
para gestionar el pago.

SmartBusiness

Innovador “puesto
o de caja” para
p
come
ercios físico
os que inc
cluye Tableet, App sec
ctorial para
a
gestiona
ar las venttas del ne
egocio, y p
periféricos conectado
os, todo eello integra
ado con un
n
TPV de BBVA.
e único de
e fácil man
nejo y senccillo de ap
prender, ac
ccesible deesde cualq
quier lugarr,
Software
actualiza
ado en tiiempo rea
al, que ad
dmite perrsonalización, y cuyyo objetiv
vo será la
a
integracción de la gestión
g
del negocio y del cobro a clientes.
onfiguraciiones:
Se ofreccen tres co
PACK

RENTIN
NG 24
MESE
ES*

RENTIN
NG 36
MESES*

PRICING TPV**

Re
etail Básic
co

98€
€

86
6€

Bon
no 15

Resta
auración Básico
B

98€
€

86
6€

Bon
no 15

Resta
auración PLUS
P

166€
€

150
0€

Tasa 0,40%

*Importes de
e cuota renting con
c IVA incluido
o.
**En Bono, +
+3 €/mes de mantenimiento so
obre el 2º TPV y sucesivos. Pa
ara el caso con Tasa no se apllica comisión de
e mantenimiento
o
sobre los 2 T
TPV’s del pack..

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Comme
erce360.
Commerce 360 es
e una herrramienta web de in
nteligencia de negoccio que ap
porta valor
añadido al TPV BB
BVA ponie
endo a tu a
alcance info
ormación estadística
e
a y agregad
da sobre tu
u
negocio: facturació
ón, ventas por hora y día, ticke
et medio, etc.;
e
tus seegmentos de
d clientess:
procede
encia por código
c
posttal, fidelida
ad, gasto, etc.; y la situación
s
d e tu entorn
no: estudio
o
de merccado mensual de tu zona
z
y secttor de activ
vidad (**).
No tiene
e coste parra los clientes de BBV
VA que ten
ngan contrratado un T
TPV BBVA
A.
**Commercee 360 es un se
ervicio ofrecido por BBVA Datta & Analytics S.L.
S
para clientes que tienen contratado un TPV con BBVA
A.
Commerce 3
360 ofrece información estadístiica agregada y een ningún caso incluye datos pe
ersonales de clieentes. La informa
ación ofrecida no
o
se correspon
nde con el 100%
% de las transacc
ciones del estab
blecimiento, sino
o que se trata de
e información est
stadística elabora
ada sobre la base
de una partee de esas transacciones correspondientes a los datos de pago que
q son procesa
ados por BBVA a través del TPV
V. La información
ofrecida no puede ser considerada como asesoramiento nii como elementto determinante para la toma dee decisiones en el negocio, sino
o
mera herramientaa de apoyo para su adopción.
como una m

Segurros
SegurNegocio BB
BVA
f
a rie
esgos exte
ernos los locales
l
(officinas, com
mercios, despachos
d
s,
Dirigido a cubrir frente
nde se empeña una actividad p
profesionall.
etc.) don
amos daño
os y/o pérdidas ma
ateriales quue puedan
n sufrir loss
En una sola pólizza asegura
de su nego
ocio, la Re
esponsabil idad Civil que le pue
eda ser exxigida como titular de
e
bienes d
la activid
dad empre
esarial, y otras
o
garan
ntías como
o la posiblle pérdida de beneficios por la
a
paralización de la actividad derivada
d
d e un sinies
stro cubiertto por la póóliza.
Aseguradora: RE
EALE SEGUROS GENE
ERALES, S.A. Inscrita en el Registro Merca
cantil de Madrid, en el
e Tomo 7.795 generral, 6.748 de la seccción 3ª del Libro de Sociedades, Folio 153
Hoja nº 76.036, Inscripción 1ª – C.II.F. A-78520293 –D.G.S.F.P. C-0613. Meediador: BBVA MEDIA
ACIÓN, OPERADOR DE
D BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad
S
inscrita en el
e
e la Dirección Generall de Seguros y Fondo
os de Pensiones con la clave OV-0060. Cooncertado Seguro de Responsabilidad Civil y
Reg. Administrattivo Especial de mediaadores de seguros de
dispone de capacidad financiera

Seguro ILT Autón
nomos BB
BVA
Este seguro tiene
e una cobe
ertura de Incapacida
ad Laboral Temporaal para el autónomo
o,
que garantiza el cobro
c
de una
u indemn
nización diaria
d
en ca
aso de bajja por enfe
ermedad o
accidentte. Incluye
e además una coberrtura por fa
allecimientto o invaliddez perma
anente, por
accidentte.
Aseguradora: BB
BVA SEGUROS, S.A. DE
D SEGUROS Y REAS
SEGUROS, inscrita en el Registro de la Dire
ección General de Se
eguros y Fondos de PPensiones con la clav
ves C-0502. Mediador:
BBVA MEDIACIÓ
ÓN, OPERADOR DE BANCA
B
- SEGUROS VINCULADO, S.A., Socciedad inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadoores de seguros de la
a Dirección General de
d
Seguros y Fondo
os de Pensiones con la clave OV-0060. Co
oncertado Seguro de R
Responsabilidad Civil y dispone de capacid
dad financiera.

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Seguro Salud Pymes
Seguro colectivo de
d salud dirigido a em
mpresas, que
q puede incluir a suus trabajad
dores, y ess
a sanidad pública mu
uy valorada por sus empleados
e
s.
una alternativa a la
ncipales ve
entajas son
n tanto el a
acortamien
nto de los periodos
p
dde baja laboral, por la
a
Sus prin
inmediattez en los tratamientos, como llas facilida
ades fiscale
es para em
mpresa y trabajador.
Incluye a
asistencia familiar, coberturas digitales como
c
el se
ervicio de vvideoconsu
ulta médica
a
24 hora
as y progra
amas de asesoramie
a
ento médico, o envío de meddicamentos
s desde la
a
a sin coste
e alguno pa
ara el emplleado.
farmacia
Podemo
os optar por
p dos modalidadess, con las
s más amp
plias cobeerturas: BB
BVA Salud
d
Pymes o BBVA Sa
alud Pymes Reembo
olso.
Aseguradora: Pro
oducto coasegurado al 50% por BBVA Seguros, S.A. de Seguuros y Reaseguros y Sanitas, S.A. de Seg
guros. Ambas entidaddes inscritas en el Re
egistro de la Direcció
ón
General de Segu
uros y Fondos de Pe
ensiones con las clav
ves C-0502 y C-032
20 respectivamente. Mediador: BBVAMED
DIACIÓN, OPERADORR DE BANCA-SEGURO
OS VINCULADO, S.A
A.,
Sociedad Inscritaa en el Reg. Administrrativo Especial de me
ediadores de seguros de la dirección Gene
eral de Seguros y Fondos de Pensiones conn la clave OV-0060. Concertado Seguro de
d
Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

nomos y Pymes
P
Seguro RC Autón
os a tercerros derivad
dos de tu actividad pprofesiona
al para que
e
Protégette frente a los daño
puedas centrarte en
e tu negocio sin pre
eocupacion
nes.






C
Cubre las indemniza
aciones y los gastos de defensa a loos que ten
ndrías que
e
re
esponder por posibles reclam
maciones fo
ormuladas por terceeros debido a dañoss
(e
económico
os, materia
ales y/o co
orporales) ocasionad
dos durannte el ejerc
cicio de tu
u
actividad laboral o pro
ofesional.
P
Protege a los emplea
ados (hassta un máx
ximo de 10 empleaddos), su trrabajo y al
a
propio autó
ónomo de daños o
ocasionado
os a terce
eros en ell desempe
eño de su
u
actividad prrofesional
10% de desscuento po
or venta co
onjunta de
e los Segu
uros BBVA
A de Respo
onsabilidad
d
C
Civil.

Compañía asegu
uradora: Hiscox Insurance Co. Ltd, Sucursal en España con C.I.F. W0067406I, inscrita en el Reg. de
d la Dirección Geneeral de Seguros y Fo
ondos de Pensiones (
D.G.S.F.P.) con la clave E0159. Por su
s parte, Hiscox Europe Underwriting Limitted, Sucursal en Espa
aña “Heul”, suscribe riesgos en nombre dee Hiscox con C.I.F. W8
8260282B, inscrita en
e
2
y en el Reg. de
d la ( D.G.S.F.P.), coomo agente suscripto
or de Hiscox Insurance
e Co. Ltd. Sucursal enn España.
el Reg. Mercantill de Madrid al Tomo 26622,
Mediador: BBVA
A MEDIACIÓN, OPERA
ADOR DE BANCA-SE
EGUROS VINCULADO
O, S.A. con domicilio
o social en Madrid, Calle
C
Azul no 4, insccrita en el Reg. Adm
ministrativo Especial de
d
Mediadores de sseguros de la Direccción General de Segu
uros y Fondos de Peensiones con la clav
ve OV-0060. Concerttado Seguro de Respponsabilidad Civil y dispone de capacidaad
financiera.

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

Gestió
ón Diariia

Si eres a
autónomo
o o profesio
onal libera
al
Cuenta corriente con las siguientes ventajas**





S
Sin comisio
ones de administració
ón y mante
enimiento.
S
Sin comisiones por ingreso y emisión
n de cheq
ques en eeuros sob
bre plazass
nacionales.
S
Sin comisio
ones en transferenccias nacionales de cualquier importe, y a la UE
E
in
nferiores a 50.000€.
T
Tarjeta de débito
d
o crédito sin c uota anual de emisió
ón y/o renoovación.

Cond
diciones que
q debe cumplir ell cliente:


Ingresoss periódico
os: 3 ingressos >600€
€ en los 4 meses
m
antteriores a la fecha de
e
liquidaciión.

A
Además, cu
umplir al menos
m
dos d
de las sigu
uientes con
ndiciones:






Dom
miciliar la cu
uota de la Seguridad
d Social o cuota de ccolegio pro
ofesional: 2
pago
os >175€ en
e el cuatri mestre.
Dom
miciliar recib
bos, 5 carg
gos al cuattrimestre.
Pago
o de nómin
nas >600€ en 2 mese
es del cuattrimestre.
Pago
o de impue
estos > 100
0€, en 2 de
e los último
os 6 mesess.
Tarje
eta activa: tener 7 mo
ovimientos
s al cuatrim
mestre.

*S
Según condicion
nes oferta transa
accional BBVA en vigor. Más in
nformación en las oficinas BBV
VA y en BBVA.e
es

Si tieness una emp
presa, Pack
k Impulso Pymes
Tan solo abrir una
u cuenta
a en BBVA
A y:





N
No pagaráss comisión de admini stración nii de mante
enimiento ddurante 12 meses
N
No le supon
ndrán coste alguno lo
os ingresos de chequ
ues, son grratuitos
B
Banca por Internet
I
BB
BVA Netca
ash sin cos
ste
T
Tarjeta Crédito Negoc
cios sin cu ota el prim
mer año

Oferta Válida hasta el 31
1 AGOSTO 2018
Aviso legal: Esste documento no
o constituye oferta vinculante o recoomendación de BB
BVA o las empresas de su Grupo parra la contratación de los productos y
servicios indicaados en el mismo, ni sustituye ni modifica
m
la documeentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos pro
oductos y servicioss.
BBVA podrá reequerir garantías adicionales
a
como requisito previo a laa concesión de cu
ualquiera de los pro
oductos incluidos een esta oferta. Forrmalización sujeta a
previo análisis y aprobación por BBVA o las empre
esas de su Grupo, en el caso de prod
ductos/servicios no
o financieros. Se ppuede obtener máss información sobrre
cina BBVA; y en loos canales indicado
os por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si
s son productos no
sus característticas y condicioness en cualquier Ofic
financieros. Laas condiciones eco
onómicas están sujetas a oscilacioness por causa de las variaciones que, con
c carácter generral, se acuerde parra todos los cliente
es
de BBVA, debiidas a cambios normativos o en las condiciones
c
del meercado.

