CONVENIO DE COLABORACIÓN
FINANCIERA DE BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Y
LA BOTICA DE LOS PERFUMES

BBVA pone a disposición de los franquiciados de LA BOTICA DE LOS PERFUMES un
amplio conjunto de productos y servicios para apoyar sus necesidades financieras,
previa acreditación de la condición de franquiciados.

Oferta de Financiación
Préstamo Empresarial
A través de esta modalidad de financiación el asociado podrá realizar cualquier inversión
en inmovilizado. Especialmente indicado para sociedades de nueva creación, empresas
que vayan a realizar una fuerte inversión o para clientes con un peso de inmovilizado,
dentro del conjunto del activo, muy importante.
Las condiciones financieras son las siguientes:
OPERACIONES A TIPO FIJO hasta 36 meses: 4,05%

T.A.E: 4,64% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 3 años, en las siguientes
condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, Base de cálculo natural. La TAE se ha calculado con comisión de apertura del
0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

OPERACIONES A TIPO FIJO de 37 hasta 60 meses: 4,75%

T.A.E: 5,17% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 5 años, en las siguientes
condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, Base de cálculo natural. La TAE se ha calculado con comisión de apertura del
0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

OPERACIONES A TIPO FIJO de 61 hasta 84 meses: 5,45%

T.A.E: 5,81% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 7 años, en las siguientes
condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, Base de cálculo natural. La TAE se ha calculado con comisión de apertura del
0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%





Comisión de Apertura: 0,75% (mínimo 90 euros)
Comisión de Estudio: 0%
Comisión de Cancelación Anticipada: 1%

Leasing Mobiliario
Al optar por la modalidad de leasing se consigue fraccionar el pago del IVA que conlleva
la adquisición del bien, lo que le reporta un menor apalancamiento. Además, al financiar
hasta el 100% del valor de adquisición, incluido el IVA, se consiguen importantes
ventajas fiscales.
Las condiciones financieras son las siguientes:
OPERACIONES A TIPO FIJO hasta 36 meses: 4,05%

T.A.E: 4,72% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 3 años, en las siguientes
condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural, Valor residual igual a una cuota. La TAE
se ha calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

Oferta Válida hasta el 31 DICIEMBRE 2017

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; 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.

OPERACIONES A TIPO FIJO de 37 hasta 60 meses: 4,75%

T.A.E: 5,25% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 5 años, en las siguientes
condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural, Valor residual igual a una cuota. La TAE
se ha calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%

OPERACIONES A TIPO FIJO de 61 hasta 84 meses: 5,45%

T.A.E: 5,91% para una póliza firmada el 19 de Diciembre de 2016 por importe de 30.000 euros y un plazo de 7 años, en las siguientes
condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural, Valor residual igual a una cuota. La TAE
se ha calculado con comisión de apertura del 0.75% y sin comisión de estudio. Cancelación anticipada total o parcial 1%





Comisión de Apertura: 0,75% (mínimo 90 euros)
Comisión de Estudio: 0%
Comisión de Cancelación Anticipada: 1%

Renting Mobiliario
Al considerarse un alquiler, el cliente puede deducirse el 100% de la cuota, incluido el
IVA, con la posibilidad de decidir al finalizar el contrato si, devolver los equipos,
adquirirlos, prorrogar su alquiler o cambiarlos por equipamiento nuevo.
Esta modalidad de financiación no consume recursos propios, aumentando la capacidad
de endeudamiento con fines productivos en la empresa. Optimiza la tesorería. Tiene
unos costes predeterminados y conocidos, así como servicios añadidos: Seguro a todo
riesgo, gestión de proveedores, gestión de siniestros...
Condiciones financieras:


Plazo: Desde 24 hasta 60 meses.



Cuotas por cada mil euros de inversión desde:








30,99 euros a 36 meses
24,25 euros a 48 meses
20,30 euros a 60 meses

Comisión de Apertura: mínimo 60 euros
Comisión de Estudio: 0%
Seguro incluido en cuota

Financiación del Circulante
Cuenta de Crédito Convenios Vinculada
Con la Cuenta de Crédito Convenios Vinculada dispone, en una sola cuenta, de un
crédito con el que hacer frente a sus necesidades económicas y puntas de tesorería.

Oferta Válida hasta el 31 DICIEMBRE 2017

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; 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.

Esta cuenta de crédito puede ser renovada cada año de forma automática siempre que
se den las condiciones adecuadas de riesgo, hasta una duración total de tres años.
Las condiciones financieras de la cuenta son las siguientes:




Importe: Sin límite mínimo ni máximo.
Plazo: Un año, renovable hasta un máximo de 3 años.
Interés deudor: Variable, EUR 360 más 4% (con máxima bonificación)*

TAE Variable: 4,92% una cuenta de crédito formalizada el 19 de Diciembre de 2016 por un importe de 30.000 € y con plazo 1 año, en
condiciones de máxima vinculación. 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
*La bonificación por vinculación en los periodos de revisión trimestrales, tendrá un máximo de -0,75%.

Comisiones:





Apertura y renovación 0,75%
Estudio: 0%
Disponibilidad: 0,35% Trimestral
Cancelación Anticipada: 1%

Las condiciones para obtener esta bonificación son:


TPV (-0,25%). Al facturar cada trimestre a través del TPV BBVA el 50% del límite
de la Cuenta de Crédito que te concedamos, o por tenencia del Bono TPV.



Operaciones de Comercio Exterior (-0,25%). Al realizar trimestralmente un
volumen de operaciones que suponga el 50% del importe de la Cuenta de Crédito
que te concedamos.



Domiciliación de nóminas, Seguros Sociales e Impuestos (-0,10%). Realizar
eventos de pagos de nóminas, seguros sociales e impuestos: el cliente debe
cumplir 3 eventos al trimestre



Tarjeta de empresa (-0,20%). Mantener contratado con el Banco un contrato de
tarjeta de crédito empresa durante el Periodo de Referencia correspondiente y
realizar movimientos (operaciones a crédito) en ese período por un importe
mínimo de cinco mil (5.000) euros



Seguros Negocios BBVA (-0,20%). Por cada Seguro Negocios BBVA con
bonificación que tengas contratado con una prima anual mínima de 300 €,
obtendrás su bonificación (máximo dos seguros).
BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C0502. El Mediador de los seguros es BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA - SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Registro
Administrativo Especial con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.
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Click&Pay
Es un límite de crédito que permite a autónomos y pymes realizar disposiciones en forma
de préstamos, a pagar mensualmente, para atender los pagos habituales de su negocio.
Ofrece sencillez en la tramitación de cada una de las disposiciones. No pagas intereses
en cada cuota, solo el capital dispuesto; y tampoco comisión de disponibilidad por el
límite no dispuesto.
Contrata un límite anual y firma la póliza ante notario. Realiza disposiciones de tu límite,
desde nuestra web o tu móvil. Cada disposición tiene una comisión y un plazo máximo
de devolución en función del destino.
¿Cuáles son sus características principales?




Límite: el importe mínimo es 2.000 euros.
Plazo: anual renovable.
Destino limitado a: pago de impuestos (IVA/IGIC, Sociedades e IRPF), pago a
proveedores (nacionales y extranjeros), seguros sociales y/o nóminas.



Disposiciones:


El importe de cada disposición no puede ser inferior a 600 euros ni superior
al límite disponible.
 Dependiendo del destino, tendrás un plazo máximo de devolución de cada
disposición y, en función de dicho plazo, te aplicaremos una comisión de
apertura, sin tipo de interés:
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Líneas de Financiación ICO 2017

BBVA tiene suscrito Convenio con el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO),
existiendo distintas Líneas de Financiación en función del destino de la inversión,
beneficiario, garantías,... Estas Líneas están sujetas a condiciones particulares,
disponibilidad de los fondos, así como a la vigencia de las mismas. Las características
más destacables son:













BENEFICIARIOS. Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas.
También podrán acceder particulares y comunidades de propietarios que lleven a
cabo rehabilitación de viviendas, edificios y/o elementos comunes.
FINALIDAD. Se podrán financiar proyectos de inversión desarrollados en territorio
nacional y en el exterior, así como necesidades de liquidez.
PLAZOS DE AMORTIZACIÓN. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 (posibilidad de
incluir 1 año de carencia para plazos1-10 años y 2 para el resto). La financiación
de las necesidades de liquidez únicamente podrá financiarse a 1-2-3-4 años.
IMPORTE. Hasta un máximo de 12,5 MM €, sin superar el 100% del proyecto de
inversión (IVA incluido) o de las necesidades de liquidez. Máximo 2 MM € para la
Línea ICO-Garantía SGR/SAECA.
MODALIDAD. Préstamo y leasing. Únicamente préstamo para 1) operaciones de
financiación de necesidades de liquidez, 2) proyectos inversión fuera del territorio
nacional y 3) rehabilitación viviendas (particulares/comunidades propietarios).
PÓLIZAS. Obligación de intervenir ante Fedatario Público todas las operaciones
formalizadas al amparo de las Líneas ICO Empresas y Emprendedores,
Internacional y Garantía SGR/SAECA.
GARANTíA. Quedan a juicio de la Entidad Financiera, que podrá solicitar las
garantías que considere oportunas. Posibilidad de incorporar el aval de una
Sociedad de Garantía Recíproca (Línea Garantía SGR/SAECA).

Avales
Aplazamiento en compras o ventas, contratación de servicios, crédito de dinero,
crédito de firma, obligaciones ante aduanas, Hacienda u otros Organismos, cobro
anticipado de subvenciones.





Importe: Sin límite específico y a determinar en cada caso.
Comisión formalización: 0,50%; mín. 150,25€
Riesgo trimestral: 0,50%. Esta comisión se aplica de forma anticipada y
trimestralmente. Mín. 45€
Comisión de estudio: 0%
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Tarjetas de Empresa

BBVA pone a su disposición la Tarjeta Negocios BBVA, tarjeta específicamente diseñada
para los autónomos y que entre otras características destacamos:





Sin cuota ni comisión de administración/mantenimiento primer año y siguientes si
consumo anual superior a 1.500€.
2% de bonificación sobre la facturación mensual de las compras en la red de
Estaciones de Servicio del Grupo REPSOL YPF, en las que se halle instalado un
TPV SOLRED, y siempre que se hayan realizado a través de dicho Terminal. Las
bonificaciones serán asentadas en la cuenta de la Tarjeta de Crédito
correspondiente
Factura detallada de IVA para los consumos realizados en estaciones de servicio
(Repsol, Campsa y Petronor).

TPV BBVA
BBVA te ofrece una tarifa plana y pone a su disposición una tarifa plana con todos los
gastos del TPV incluidos mediante la contratación de “Bono TPV BBVA”*

Existen seis tarifas de Bono adaptadas a la facturación estimada anual del cliente:

(2)

En el caso de superar el límite de facturación anual se aplicará una tasa de descuento del 1,10 % si el bono contratado corresponde con las modalidades
Bono 10 o Bono 15 y 1,50 % para el resto; dicha tasa se aplicará tanto a la operación cuyo importe haga que se supere dicho límite como a las que se hagan
a partir de ese momento y hasta que comience un nuevo período anual, momento en que el contador de facturación se pone a cero.
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Anticipos sobre tu facturación mensual.
Podrá disponer de un anticipo de hasta el 100% de su facturación media mensual del
último Trimestre para hacer frente a las pequeñas necesidades de liquidez de una forma
rápida, sencilla y sin trámites adicionales. Necesario tener una antigüedad mínima de 6
meses de facturación con el TPV.*
Condiciones:






Solo se permite una disposición de anticipo vigente.
Se anticipará hasta el 100% de la facturación media mensual del trimestre con un
máximo de 15.000€.
El límite disponible dependerá de la facturación media, por lo que se actualizará
trimestralmente con un máximo de 15.000€.
Esta opción de financiación conlleva una comisión del 2% por importe anticipado y
una retención del 20% del importe facturado diariamente en el TPV.
El plazo máximo de amortización son 150 días. En caso de no haber amortización
previa, el día 150 se cargará en la cuenta asociada al TPV el importe pendiente
de amortizar.

* Financiación sujeta a autorización previa de BBVA.

Contactless.
Significa comodidad, rapidez y flexibilidad. En compras inferiores a 20 €, basta con
acercar la tarjeta al TPV e imprimir el justificante. Y en el caso de que el importe supere
esta cantidad, solo será necesario introducir el código PIN para autorizar la operación.
Además, para tus clientes también significa seguridad, control y privacidad al no tener
que perder el contacto con su tarjeta para gestionar el pago.

SmartBusiness
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Innovador “puesto de caja” para comercios físicos que incluye Tablet, App sectorial para
gestionar las ventas del negocio, y periféricos conectados, todo ello integrado con un
TPV de BBVA.
Software único de fácil manejo y sencillo de aprender, accesible desde cualquier lugar,
actualizado en tiempo real, que admite personalización, y cuyo objetivo será la
integración de la gestión del negocio y del cobro a clientes.
Se ofrecen tres configuraciones:
PACK

RENTING 24
MESES*

RENTING 36
MESES*

PRICING TPV**

Retail Básico

98€

86€

Bono 15

Restauración Básico

98€

86€

Bono 15

Restauración PLUS

166€

150€

Tasa 0,40%

*Importes de cuota renting con IVA incluido.
**En Bono, +3 €/mes de mantenimiento sobre el 2º TPV y sucesivos. Para el caso con Tasa no se aplica comisión de mantenimiento
sobre los 2 TPV’s del pack.

Commerce360.
Commerce 360 es una herramienta web de inteligencia de negocio que aporta valor
añadido al TPV BBVA poniendo a tu alcance información estadística y agregada sobre tu
negocio: facturación, ventas por hora y día, ticket medio, etc.; tus segmentos de clientes:
procedencia por código postal, fidelidad, gasto, etc.; y la situación de tu entorno: estudio
de mercado mensual de tu zona y sector de actividad (**).
No tiene coste para los clientes de BBVA que tengan contratado un TPV BBVA.
**Commerce 360 es un servicio ofrecido por BBVA Data & Analytics S.L. para clientes que tienen contratado un TPV con BBVA.
Commerce 360 ofrece información estadística agregada y en ningún caso incluye datos personales de clientes. La información ofrecida no
se corresponde con el 100% de las transacciones del establecimiento, sino que se trata de información estadística elaborada sobre la base
de una parte de esas transacciones correspondientes a los datos de pago que son procesados por BBVA a través del TPV. La información
ofrecida no puede ser considerada como asesoramiento ni como elemento determinante para la toma de decisiones en el negocio, sino
como una mera herramienta de apoyo para su adopción.

Seguros
SegurNegocio BBVA
Descuento del 10% si lo contrata simultáneamente con un nuevo TPV

Dirigido a cubrir frente a riesgos externos los locales (oficinas, comercios, despachos,
etc.) donde se empeña una actividad profesional.
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En una sola póliza aseguramos daños y/o pérdidas materiales que puedan sufrir los
bienes de su negocio, la Responsabilidad Civil que le pueda ser exigida como titular de
la actividad empresarial, y otras garantías como la posible pérdida de beneficios por la
paralización de la actividad derivada de un siniestro cubierto por la póliza.
Aseguradora: REALE SEGUROS GENERALES, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 7.795 general, 6.748 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 153
Hoja nº 76.036, Inscripción 1ª – C.I.F. A-78520293 –D.G.S.F.P. C-0613. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el
Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y
dispone de capacidad financiera

Seguro ILT Autónomos BBVA
Este seguro tiene una cobertura de Incapacidad Laboral Temporal para el autónomo,
que garantiza el cobro de una indemnización diaria en caso de baja por enfermedad o
accidente. Incluye además una cobertura por fallecimiento o invalidez permanente, por
accidente.
Aseguradora: BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la claves C-0502. Mediador:
BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA - SEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

Seguro Salud Pymes
Seguro colectivo de salud dirigido a empresas, que puede incluir a sus trabajadores, y es
una alternativa a la sanidad pública muy valorada por sus empleados.
Sus principales ventajas son tanto el acortamiento de los periodos de baja laboral, por la
inmediatez en los tratamientos, como las facilidades fiscales para empresa y trabajador.
Incluye asistencia familiar, coberturas digitales como el servicio de videoconsulta médica
24 horas y programas de asesoramiento médico, o envío de medicamentos desde la
farmacia sin coste alguno para el empleado.
Podemos optar por dos modalidades, con las más amplias coberturas: BBVA Salud
Pymes (46,71€ de prima mensual) o BBVA Salud Pymes Reembolso (65,52€ de prima
mensual).
Aseguradora: Producto coasegurado al 50% por BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros y Sanitas, S.A. de Seguros. Ambas entidades inscritas en el Registro de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves C-0502 y C-0320 respectivamente. Mediador: BBVAMEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A.,
Sociedad Inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de
Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

Oferta Válida hasta el 31 DICIEMBRE 2017

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; 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.

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€.
Tarjeta de débito o crédito sin cuota anual de emisión y/o renovación.

Condiciones que debe cumplir el cliente:


Ingresos periódicos: 3 ingresos >600€ en los 4 meses anteriores a la fecha de
liquidación.

Además, cumplir al menos dos de las siguientes condiciones:






Domiciliar la cuota de la Seguridad Social o cuota de colegio profesional: 2
pagos >175€ en el cuatrimestre.
Domiciliar recibos, 5 cargos al cuatrimestre.
Pago de nóminas >600€ en 2 meses del cuatrimestre.
Pago de impuestos > 100€, en 2 de los últimos 6 meses.
Tarjeta activa: tener 7 movimientos al cuatrimestre.

*Según condiciones oferta transaccional BBVA en vigor. Más información en las oficinas BBVA y en BBVA.es

Si tienes una empresa, Pack Impulso Pymes
Tan solo abrir una cuenta en BBVA y:





No pagarás comisión de administración ni de mantenimiento durante 12 meses
No le supondrán coste alguno los ingresos de cheques, son gratuitos
Banca por Internet BBVA Netcash sin coste
Tarjeta Crédito Negocios sin cuota el primer año

Oferta Válida hasta el 31 DICIEMBRE 2017

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; 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.

