PRODUCTOS FINANCIEROS PUESTOS A DISPOSICIÓN
DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A ASELEC.

1. Cuenta Negocio.
Los asociados a ASELEC tienen condiciones especiales en las cuentas que aperturen en
Caixa Popular.
2. Productos Financieros.
Caixa Popular pone a disposición de los asociados a ASELEC una amplia gama de productos
financieros con condiciones especiales. Entre ellos:
-

Préstamos: le ofrecemos la posibilidad de financiar su negocio con una gran variedad de
préstamos a corto, medio y largo plazo, adaptando las condiciones para cada caso concreto,
todo ello con el respaldo de un asesoramiento profesional.

-

Leasing: Financie a través de Rural Leasing todo tipo de bienes productivos, cuyo destino
final quede afecto a su actividad profesional y benefíciese de interesantes ventajas fiscales.

- Financiación de hasta el 100% del valor de la inversión.
- El Leasing evita al cliente el pago del IVA de la compraventa, que corre a cargo de la
entidad de Leasing.
- El Leasing permite deducir de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o
IRPF del arrendatario hasta el doble de la amortización fiscal (o el triple en caso de
pymes).
- No consume tesorería.
- Supone una autofinanciación del equipo: las cuotas del Leasing se abonan con la
rentabilidad que se obtiene de su utilización.
- El pago del valor residual, permite adquirir el bien en propiedad, con lo que se puede
obtener a bajo coste un bien todavía útil.
- Durante el arrendamiento, el bien no es propiedad de la empresa, con lo que no
asume los efectos de la obsolescencia.
-

Pólizas de Crédito: podrá disponer de la financiación deseada para cubrir sus necesidades
de tesorería derivadas de la actividad de su negocio, los desfases entre cobros y pagos y la
financiación de su circulante.

-

Descuento Pagarés: Caixa Popular le adelanta el importe de un crédito no vencido que
tenga su empresa con terceras personas, a cambio de la cesión o endoso de los mismos a
un precio determinado. Con el descuento obtendrá financiación, liquidez, e inmediatez.
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-

Anticipo De Créditos: Caixa Popular le anticipa el importe de los derechos de cobro que
tenga respecto a sus deudores.
- No tiene que esperar al vencimiento de sus facturas pendientes de cobro.
- Es una operación exenta del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
- Reduce costes por la utilización de soportes informáticos y por el ahorro de tiempo
en labores administrativas.

-

Confirming: Caixa Popular se encargará de ofrecer al proveedor el anticipo automático o
puntual del importe de esas facturas, o su pago a vencimiento.

Su proveedor podrá hacer un seguimiento del anticipo de las facturas pendientes, realizar un
seguimiento del proceso de pago e incluso solicitar un sistema de alertas con ruralconfirming.com.
Este producto le permitirá:
- Reducir los costes administrativos y por emisión de cheques, pagarés y letras de
cambio al no ser necesarios.
- Optimizar las relaciones comerciales con sus proveedores.
- Obtener mayor control sobre los pagos y, por tanto, mejorará la gestión de su
tesorería.
- Como cliente, podrá consultar a través de Ruralvía la situación de pago de sus
facturas, así como un histórico de sus operaciones.
3. Medios de Pago.
TPV.
Cualquier modalidad que el Asociado necesite: GPRS, ADSL, WIFI o Virtual. Con este servicio se
le permite a los asociados a ASELEC cobrar con tarjeta los distintos productos y servicios que se
les ofrezcan evitándose de esta manera el manejo del efectivo con las ventajas que esto supone:
posibilidades de robo, control de ingresos...
- TPV Tarifa Variable:
Con esta modalidad el Asociado únicamente pagará una comisión del 0,30% de aquello que facture,
sin mínimos por operación.
-

Tarifa Plana TPV:

El Asociado pagará únicamente una cuota mensual fija (tarifa plana) en función del tramo de
facturación elegido por él mismo.
Ofrecemos al Asociado cinco opciones diferentes de Tarifa Plana, en función de la cuota mensual y
facturación anual máxima que genere el negocio.
Finanzás.
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Este producto financiero permite ofrecer al cliente facilidad de pago en la contratación de servicios,
de una manera directa y sencilla. El cliente contrata el préstamo con el profesional asociado a
ASELEC, sin necesidad de tener cuenta abierta en Caixa Popular.
 Documentación requerida:
-

DNI en vigor de la persona a financiar.
Justificante bancario de la cuenta de cargo con la aparición del titular y el
IBAN completo.
Justificante de ingreso.

 Procedimiento
- Son préstamos automáticos on-line realizados desde la misma empresa, sin
necesidad de que el cliente final (Consumidor) tenga que desplazarse a
ninguna Entidad financiera.
- La respuesta de la financiación es inmediata. Disponiendo de dos vías
alternativas de grabación de las operaciones, mediante la WEB
www.finanzasconsumo.com o mediante un Call – Center gratuito 96 200 05
37.
- Una vez el dictamen con resultado PROCESADO se imprimen los
documentos contractuales donde se recogerá la firma del cliente.
- Los documentos son enviados y escaneados por e-mail al correo del gestor
personal.
- Una vez realizado el pago, el importe de la financiación se abonará en una
cuenta de la empresa asociada en Caixa Popular.
- Caixa Popular se encargará de la gestión del cobro del préstamo a través de
cargos mensuales en la cuenta que el cliente tenga en su Entidad habitual.
 Ventajas para los asociados
- Plazo superior a los habituales en financiación al consumo para el sector.
- Tipo de Interés preferente.
- Asignación Gestor personal.
Tarjeta de Compra Local para pagar hasta 6 meses sin intereses (TCL).
- Instrumento que facilita la financiación de las compras a los Clientes del
Comercio.
- Herramienta que permite al Comercio Fidelizar y Vincular a su Cliente.
- El riesgo de las operaciones es asumido por Caixa Popular.
- Tarjeta GRATUITA el 1er año. A partir del 2º año, seguirá siendo gratuita con
tan solo realizar 1 compra anual en cualquier Comercio asociado.
- Domiciliación del pago de la tarjeta en cualquier entidad.
- Financiación hasta 6 meses sin intereses.
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- Podrás localizar a los más de 6.000 comercios adheridos a nuestro plan de
compra local en www.tarjetacomerciolocal.es o en la app “cxa pop compra
local”. Disponible tanto para Android como para iOS.
- Diferénciate. Esta tarjeta es de uso exclusivo para nuestros comercios.
- Aumenta tus ventas. Gana visibilidad apareciendo en nuestra web y en la App
de la tarjeta.
4. Aplicativos para gestionar el Negocio.
Ruralvia Mi Negocio
Caixa Popular pone a disposición de los usuarios de Ruralvía con TPV de la entidad una herramienta
para poder consultar y gestionar cómodamente desde el teléfono móvil su propio negocio, en lo que
a medios de pago se refiere.
Esta aplicación tiene diversas utilidades, entre ellas:
- Evolución de tu negocio; observa cómo crece tu negocio respecto al mismo
periodo del año anterior gracias a las gráficas comparativas en términos de
facturación por días, facturación por horas, operaciones por importe y
denegaciones...
- Liquidaciones; Información en formato gráfico o lista de las liquidaciones por
ventas con datos del día o bien en un periodo de fechas.
- Ventas de las últimas 24 horas con desglose de operaciones y detalle de las
mismas.
- Multidivisa; Servicio que le permite a tus clientes pagar las compras con tarjeta
en su moneda, conociendo en ese momento el importe final que se le cargará.
5. Ahorro/ Previsión.
- Plan de Previsión Asegurado.
Para disponer en el momento de la jubilación de un capital o una renta periódica que permite al
titular complementar la pensión de la Seguridad Social.
Las aportaciones realizadas por el titular al plan están garantizadas con lo que no se ven
disminuidas por movimientos de los mercados financieros a la baja.
Además actualmente el titular se podrá beneficiar de unas excelentes ventajas fiscales.
- Planes de Pensiones.
Para disponer en el momento de la jubilación de un capital o una renta periódica que permite al
titular complementar la pensión de la Seguridad Social.
Además actualmente el titular se podrá beneficiar de unas excelentes ventajas fiscales.
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- Para a rentabilizar la tesorería.
- Fondos de Inversión y Depósitos Estructurados: Amplia gama de Fondos de Inversión y
Depósitos Estructurados que dan la posibilidad de obtener una alta rentabilidad.
- Servicios de Valores Nacionales e Internacionales: Para que puedas gestionar a través de
Internet la compra-venta de valores.
6. Seguros.
En Caixa Popular disponemos de nuestra Auditoria de Seguros gratuita. Con este servicio
realizamos un chequeo de las primas y coberturas que cada Profesional tiene contratadas.
El principal objetivo es aconsejar sobre las necesidades en materia de Seguros que pueda tener el
Profesional y evitar que, en caso de percance, pueda haber infraseguros o falta de coberturas.
Se realiza un informe con el análisis de las necesidades y sus coberturas de manera que el
profesional sepa si está bien asegurado o necesita realizar algún ajuste, en este caso siempre
garantizamos un producto contrastado con el mercado para que éste pueda obtener las coberturas
necesarias al mejor precio.

Y en prueba de conformidad con lo que antecede las partes firman por duplicado el presente
Anexo en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por Caixa Popular

Por ASELEC

D. Juan Gallur Marí

D. Rafael Castillo Devís
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