SOLUCIONES

AGRO

OFERTA
COMERCIAL
SINDICATO
UAGR
En Ibercaja
hemos preparado
una selección de
productos financieros
para ti.

OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

AHORRO
Cuenta Negocios Agro
FINANCIACIÓN DE CIRCUL ANTE
Crédito verde bonificado
Préstamo anticipo PAC
FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
Financiación jóvenes agricultores
Financiación de maquinaria
Leasing
M E D I O S E L E C T RÓ N I C O S D E C O B RO S Y PAG O S
Tarjeta Ibercaja Mastercard Negocios Agro
Tarjeta Ibercaja Gasóleo Bonificado
SERVICIOS
Renting
Confirming
Banca Electrónica
Cajeros
App
Información del sector
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Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor riesgo
y 6/6 de mayor riesgo.

Cobertura de Depósitos Bancarios por Fondos de Garantía de Depósitos

Ibercaja se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
de España regulado por el Real Decreto Ley 16/2011. Las condiciones se divulgan en www.fgd.es.
El importe máximo garantizado es de hasta 100.000 euros por despositante en cada entidad de crédito.
Este producto forma parte de los depósitos previstos en dicho Fondo.

AG R IC U LTOR ES , G A N A D ER O S Y E M P R E S A S A G R O P E C U A R I A S
C ON C IFR A D E N EG OC IO IN F E R I O R A 1 M I L L Ó N €

CUENTA NEGOCIOS AGRO
Gestión de Tesorería y Financiación en un solo contrato

SIN COMISIONES
1
POR SERVICIOS BÁSICOS
TA R J E TA M A S T E R C A R D N E G O C I O S
G R AT U I TA
Y M U C H A S M Á S V E N TA J A S

El cumplimiento de unos sencillos requisitos de cobros y pagos,
permite no pagar comisiones de servicios básicos por la gestión habitual
de la cuenta de su empresa, ahorrando costes por:
•Administración y mantenimiento de cuenta
•Ingreso de cheques en euros sin limitación de número.
•Emisión de transferencias SEPA a través de banca online (sin límite de número)
•Servicio de Ibercaja Online gratuito
•Tarjeta de ingresos 24 horas.
•Tarjeta de crédito Ibercaja-Negoc10s.

P R O M O C I Ó N : durante los tres primeros meses desde su contratación coste
especial de 0 €, sin que sea necesario cumplir los requisitos*
de cesión de negocio pactados.
• Si algún mes no cumple los requisitos, la Cuenta Negocios Comercios le permite seguir
disfrutando de todos sus servicios por una tarifa plana de 5 €/mes.
• Además de las ventajas citadas y su simplicidad, puede transformarse en un Crédito2
asociado, de tal modo que pueda disponer de cierta financiación y evitar, de ese modo,
posibles tensiones de tesorería en su actividad habitual.
1. Puede consultar las diversas formas de acceder a su tarifa 0 euros/mes en www.ibercaja.es o en cualquier oficina de Ibercaja.
* Requisitos: Pago de nóminas, seguros sociales o impuestos; Gestionar ingresos procedentes de su actividad a través de la Cuenta Negocios;
Mantener un saldo a final de mes en la Cuenta Negocios, o un saldo total de recursos en Ibercaja.
2. Productos sujetos a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja. Consulte condiciones personalizadas en cualquier oficina de Ibercaja.

Condiciones válidas hasta el 31/12/2019.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.

FINANCIACIÓN EN CIRCUL ANTE
Crédito verde bonificado: cuenta de crédito que te permite hacer frente a tus
pagos en momentos puntuales con unas condiciones económicas muy favorables
que pueden mejorarse por el mero hecho de realizar determinada
operatoria habitual a través de Ibercaja.
Préstamo anticipo PAC: además de ayudarte en la tramitación y domiciliación
de las ayudas ponemos a tu disposición un préstamo para anticipar desde
el primer momento su cobro.

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
Financiación jóvenes agricultores: una amplia gama de soluciones financieras
para ayudar a la incorporación de jóvenes que inician su actividad y adaptado
a las necesidades concretas de cada caso.
Financiación de maquinaria: diferentes posibilidades de financiación para
que elijas la que prefieras en cada momento para cada tipo de inversión.
Leasing: una de las fórmulas más adecuadas para financiar bienes de equipo
o inmuebles destinados a fines profesionales o empresariales, con importantes
ventajas financieras y beneficios fiscales.
Según legislación fiscal vigente en cada momento.

Condiciones válidas hasta el 31/12/2019.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.

M E D I O S E L E C T RÓ N I C O S D E C O B RO S Y PAG O S
TARJETA NEGOCIOS AGRO
Gestiona los pagos más habituales de
tu explotación de forma cómoda e inmediata

Y además:
2% de descuento en Estaciones de Servicio
Repsol, Campsa y Petronor

Seguros gratuitos asociados:
Asistencia en carretera desde Km 0
Asistencia en viaje
Seguro de accidentes
Dispositivo VIA T Solred asociado al uso en autopistas

TARJETA DE GASÓLEO BONIFIC ADO
Gratuita
Cómoda y segura
Diferentes modalidades de pago

Realiza el pago del gasóleo bonificado de la forma
más comoda y con todos los requisitos establecidos
legalmente para beneficiarse de la bonificación
del gasóleo agrícola.

Productos sujetos a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja
Condiciones válidas hasta el 31/12/2019.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.

SERVICIOS
IBERCAJA RENTING
Conoce sus ventajas
NUESTRA OFERTA INCLUYE
mantenimiento, averías, sustitución de piezas desgastadas, neumáticos ilimitados
según desgaste, impuestos, seguros... y todo en una única cuota.
RECUERDA
que siempre que el vehículo se destinte a la actividad empresarial,
la cuota es un gasto fiscalmente* deducible.

*Según legislación fiscal vigente.
Un producto de Ibercaja Leasing y Financiación, S.A., E.F.C. comercializado por Ibercaja. Sujeto a los requisitos de concesión de Ibercaja
Leasing. Ibercaja Leasing y Financiación S.A., E.F.C. Paseo Constitución, 4, 1ª planta. 50008 Zaragoza. CIF: A50219807. Inscrita en el
Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 1201, folio 169, sección 8, hoja Z-5.148, inscripción 11. Inscrita en el Registro de
Establecimientos de Crédito con el nº 4.832.

CONFIRMING AGRO
Una solución sencilla para su cooperativa o empresa agroalimentaria
Tu negocio/cooperativa
• Simplifica la gestión de pagos
• Ahorra en costes administrativos
• Mejora la relación con
proveedores/cooperativistas
Tus proveedores/cooperativistas
• Disfrutan de financiación inmediata
• Obtienen garantía de cobro (en la modalidad sin recurso)
• Mejoran sus ratios de endeudamiento, al no suponer riesgo bancario

Condiciones válidas hasta el 31/12/2019.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.

CERCA DE TI LAS 24 HORAS
BA N C A E LE CT RÓN IC A
Accede a Ibercaja y a la información y operatoria bancaria
a cualquier hora del día y desde cualquier lugar
www.Ibercajadirecto.com
La Banca on line de Ibercaja está adaptada a los dispositivos
móviles para que su acceso te resulte todavía más cómodo.
Todas tus consultas (saldos, movimientos, duplicados
de recibos, etc.) y la operatoria más habitual:
pago a proveedores (transferencias),
nóminas, compra-venta de valores, fondos de inversión, etc.
También puedes hacerlo a través de NUESTRA APP, descárgatela.

C AJE ROS AU TOM ÁT IC O S
Disponer de efectivo y muchos otros servicios,
a cualquier hora del día y sin tener que esperar a ser atendido.

Condiciones válidas hasta el 31/12/2019.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.

FORMACIÓN AGROALIMENTARIA
Toda la formación específica que el sector agroalimentario
necesita en cada momento
www.ibercide.ibercaja.es

FORMACI ÓN PARA LA EMPRESA
I B E R C I D E- C ENTR O IB ER C A JA DE DES A R R O LLO E MPRE SARIAL

I N FORM ACIÓN E SP E CIA LIZA DA
SE RVICIO AG RO INF ORMA
Una amplísima selección de información y documentación
agroalimentaria para estar permanentemente informado
de lo que te interesa, a un solo click. Y de forma GRATUITA:
•Acceso a selección de noticias de prensa y legislativas
actualizadas diariamente y con acceso a texto completo.
•Consulta de base de datos de recursos de información
y documentación técnica y de gestión: artículos de revista,
capítulos de libro, informes, recursos web.
•Boletines electrónicos:
•Boletín diario de noticias de prensa.
•Boletín diario de noticias legislativas.
•Boletín semanal de novedades documentales.

I B ERCAJA AG RO
Además en www.ibercaja.es/agro encontrarás la información
de utilidad sobre productos y servicios bancarios
que tu explotación necesita.

Condiciones válidas hasta el 31/12/2019.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.

