
Anexo  VII

Oferta  Sector  Empresaria!

Cuenta  Empresa.

I

'l /6 Este  número  es indicativo  del riesgo  del producto,

siendo  í/6  indicativo  de menor  riesgo  y 6/6  de mayor  riesgo.

La Entidad  está  adherida  al Fondo  de Garantía  de Depósitos

Español  de Entidades  de Crédito.  EI Fondo  garantiza  los

depósitos  en dinero  hasta  1üO.OüO euros,  por titular  y
entidad.

*  S¡n  comisión  de  manten¡miento  de  cuenta  si se cumple  en dicha  cuenta  una  de estas

tres  condic¡ones:

Mantiene  financiación  con  Caixa  Popular  con un  mínimo  de saldo  medio  vivo

trimestral  de 10.OOO euros  y se tiene  contratado  el servicio  de Banca  D¡gital-Ruralvia.

Mantiene  saldo  en productos  de inversión  contratados  a través  de Caixa  Popular.

Se considerarán  como  productos  de inversión  los Fondos  de Inversión,  Valores,  Planes

de Pensiones,  Plan  de Previsión  Asegurado  y Seguros  de Ahorro.

0 es tomador  de un seguro  de Multiriesgo  Pyme,  RC Altos  Cargos,  Rc Empresa  y

Crédito  contratado  a través  de Caixa  Popular.  Los seguros  contratados  deben

encontrarse  ya activados.

Si no  se cumple  en dicha  cuenta  ninguna  de  las  cond¡ciones  mencionada  anteriormente

la comis¡ón  de mantenimiento  de cuenta  es de 20 € al trimestre.

Cuenta  no remunerada.

Ejemplo  representativo  Comisión  por  Mantenimiento:

TAE  -3,940%  calculada  bajo  el supuesto  de no cumplir  alguno  de los requisitos  de bonif¡cación  de ser  Cliente  Maxi

Empresa  y la aplicación  de una  comisión  de mantenimiento  de  cuenta  de 20 € al trimestre.

TAE  O% calculada  bajo  el supuesto  de cumplir  alguno  de  los  requisitos  de bonificación  de ser  Cliente  Maxi  Empresa

y la aplicación  de una  comis¡ón  de mantenimiento  de cuenta  de  O€ al trimestre.

*  Sin  comisión  por  Saldo  Medio  si la suma  del saldo  medio  trimestral  de todas  las

cuentas  a la vista  es inferior  a 500.000 € . S¡ la suma  del  saldo  medio  trimestral  de todas

las cuentas  a la vista es superior  a 500.000 € , la comisión  por  saldo  medio  es de O,4%

anual  apl¡cable  sobre  el saldo  excedido  de 500.000 € (exento  los primeros  500.000 € por

franquicia).  Si la suma  del saldo  medio  trimestral  de todas  las cuentas  a la vista  es

superior  a 2.000.000 € , la comisión  por  saldo  medio  es de O,5%  anual  aplicable  sobre  el

saldo  excedido  de 500.000 € (exento  los primeros  500.000 € por  franqu¡cia).

*  Ingreso  de cheques/pagarés  realizado  por  Internet  sin comisión.

*  Emisión  de  tarjeta  de crédito  Mastercard  GRATUITA.

*  Domiciliación  GRATLIITA  de recibos.

*  Consultoría  GRATUITA  de seguros.

Cuenta  no remunerada.

Ejemplo  representativo  Comisión  por  Saldo  Medio:

s TAE  -0,266%  calculada  bajo  el supuesto  del  mantenimiento  constante  en el total  de  sus  cuentas  durante  todo  un año

de un saldü  diario  de L50Ü.000 € . Aplicación  del O,4% TAE  sobre  1.OOO.OOO € (exceso  de saldo  diario  sobre

500.000 € ), lo que  supone  una  com¡sión  por  Saldo  Medio  de I.OOO € al trimestre.

s TAE  -0,399%  calculada  bajo  el supuesto  del mantenimiento  constante  en el total  de  sus  cuentas  durante  todo  un año

de un saldo  diar¡o  de 2.500.000 € . Aplicación  del O,5% TAE  sobre  2.OC)0.000 € (exceso  de saldo  diario  sobre

500.000 € ), lo que  supone  una  comisión  por  Saldo  Medio  de 2.50ü € al trimestre.

ii  TAE  O% calculada  bajo  el supuesto  del  mantenimiento  constante  durante  todo  un año  de un saldo  diario  de  400.000 €

y la aplicación  de una  comisión  por  Saldo  Medio  de O€ al trimestre.

6'1 -Empíesas
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Renting  Vehículos.

Disfruta  del  vehículo  que  más  te gusta  y que  incluye  todos  los servicios  de mantenimiento

necesarios.  Este  sistema  de alquiler  permite  olvidarte  de preocupaciones  y ahorrarte  los

gastos  habituales  de ser  propietario.

Servicio  de Comercio  Exterior.

TPV

Los expertos  de Caixa  Popular  le ayudarán  a afianzarse  en el mercado  internacional

durante  todo  el proceso  de internacionaIización  de su negocio  y/o  empresa.

Servicio  Innovate  4.0

Caixa  Popular  pondrá  a disposición  de las empresas  que  quieran  emprender  un proyecto

un asesor  especializado  en materia  de financiación  para  acercarles  todas  las ayudas  y

subvenciones  públicas  que  existen  en el mercado.

Tasa  de descuento:  0,30%  por  operación  y sin m¡nimos,  para  tarjetas  consumidor

nacionales.

Tasa  de descuento;  0,25%  por  operación  y sin mínimos,  para  tarjetas  Consumidor

Nacionales  si tienes  contratado  con  Caixa  Popular  un Seguro  Multi-riesqo  Comercio,

Seguro  ILT  Autónomos,  Fondo  de ¡nvers¡ón  (saldo  mínimo  mensual  5.000 € ) y/o  un

Plan  de Pensiones  (saldo  mínimo  mensual  5.000 € ).

Tasa  de descuento:  0,80%  por  operación  y sin  mínimos,  para  tarjetas  No  Consumidor

Nacionales.

Tasa  de descuento:  1,50%  por  operación  y sin  rmnimos,  para  tarjetas  No  Consumidor

Internacionales.

Cuota  mantenimiento  TPV  mensual:  Gratuito  para  comercios  con una  facturación

superior  a 500 € mensuales.  Si la facturación  es de 500 € o menos,  se  cobra  una  cuota

de 20 € mensuales.

Y si lo prefieres  puedes  pagar  lo mismo  todos  los meses  con nuestro  TPV  Tarifa

Plana.  Paga  sólo  una  cuota  mensual  fija  en función  de tu facturación  anual,  sin  cuota

de mantenimiento.

TARIFA  PLANA CUOTA  MENSUAL ' FACTURACIÓN  ANUAL

OI-AZUL 7,50  € 20.000  €

02-ROJA 15 € 40.000  €

03-  AMARILLA 20  € 60.000  €

04-VERDE 35  € IOO.OOO €

05-NARANJA 70  € 200.000  €

Esperamos que estas condiciones preferentes se ajusten a vuestras necesidades. Estamos a vuestra disposición en

nuestras Oficinas de lunes a jueves en horario de ü8:30h a 14:3üh y de 16:00h a í8:00h.  Y los viernes por las mañanas

de ü8:30h a 14:30h.

La Oferta  tendrá  validez  durante  la vigencia  del Convenio  de Colaboración,  salvo  que  se produzcan  variaciones  en el

mercado.

Aut.  SAMEF  06/1  0/20:1
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Financiación

Préstamo  Personal'

4SgEq

I  Tipo  de  interés  nominal:  6,25%.

%/ Comisión  de  apertura:  1 %.

J  Gastos  de  estudio:  O%.

'Préstamo  Personal
Ejemplo  para importe  de 5.00Ü € a 60 meses. 6,25% TIN, 6,877%  TAE. 59 cuotas  mensuales  de 97,25 € y una cuota  final

de 96,97 € . Comisión  de apertura  sobre el importe prestado  (1%): 50 €. Importe  total de intereses:  834,72 € . Coste  total

del préstamo:  884,72 € . Importe  total adeudado:  5.884,72 € .

fuese  negativo,  este será considerado  con valor cero.

Para el cálculo  del ejemplo  representativo  no se ha aplicado  ninguna  de las bonificaciones  al tipo de interés nominal  ni

se ha tenido  en cuenta  que la vivienda  a adquirir  o rehabilitar  sea con nivel de eficiencia  energética  A o B.

Ejemplo  para importe  de 1 üO.üOü(- a 360 meses. Doce primeros  meses O,95% TIN. A partir del decimotercer  mes 1, 71 3%

TIN, 1,913%  TAE variable.  12 cuotas mensuales  de 3í9,35 €. 347 siguientes  cuotas de 354,26 € , y una cuota final de

352,8!%.  Comisión  de apertura  sobre el importe  prestado  (1 % min 300€): 1.ü00fE. Importe  total de intereses:  27.'1 1 3,27(E.
Coste  total del préstamo:  3ü.989,67 € . Importe  total adeudado:  1 30.989,67 €

Esperamos  que estas condiciünes  preferentes  se ajusten a vuestras necesidades.  Estamos  a vuestra  disposición  en
nuestras  Oficinas  de lunes a jueves  en horario  de 08:30h a 14:30h  y de 16:00h  a 18:ü0h.  Y los viernes  por las mañanas
de Ü8:3C1h a 14:30h.

La Oferta tendrá validez  durante la vigencia  del Convenio  de Colaboración,  salvo que se produzcan  variaciones  de
mercado.
Aut. SAMEF  2ü/12/2021
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Anexo  Vlíl;

C)ferta  Nórnina  trabajadores

Cliente  Nómma

I

/6 Este  número  es indicativü  del riesgo  del producto,

siendo  1/6  indicativo  de menor  riesgo  y 6/6  de mayor  riesgü.

I
La Entidad  está  adherida  al Fondo  de Garantía  de Depósitos

Español  de Entidades  de Crédito.  EI Fondo  garantiza  los

depósitos  en  dinero  hasta  'lC)ü.000  euros,  por titular  y

entidad,

I

Podrás  tener  totalmente  gratis":

Comisión  de Mantenimiento  de Cuenta.

Comisión  de Administración.

Transferencias  realizadas  a través  de canales  d¡gitales  si son  de importe  inferior  a

50.000 € y realizadas  a países  del  entorno  SEPA.

Ingresos  de cheques  a través  de canales  digitales.

Cumpliendo  los  s¡guientes  requisitos:

Tener  una  nómina  domiciliada  activa  durante  los  últimos  3 meses  y cuyo  importe  sea al

menos  de  600 €  al mes.

Tener  contratado  el  servicio  de  banca  digital,  Ruralvía,  con  Buzón  virtual  o infomail  activado.

Tener  operativa  una  tarjeta  de  crédito  de  Caixa  Popular  o contratar  un  seguro  con RGA  con

una  pr¡ma  mínima  de  200 €".

"En caso de que no se cumplan  lüs requisiíüs  indicados  aníeriormeníe,  se aplicarán  las condiciones  de cuenía  esíándar:  Comisión  de
maníenimienío  de Cuenía  20 € írimesírales.  Comisión  de emisión  de íransferencias  de hasía  50.000 € a España  y pa¡ses  del entorno  SEPA
a íravés de canales  digiíales:  OIC)% del impoíe  de la íransfeíencia  con un m¡nimo  de 3€ . Cümisión  por ingresú  de cheques' 3€ por
cheque.

Posibilidad  de bonificar  la comisión  de mantenimiento  de cuenta  en caso  de cumplir  una de esías  tres condiciünes:

Se íiene domk.iliada  en la cuería  la Nómina  y se íiene coníraíado  el servk.iü  de Banca  Digiíal-Ruíalvia.
Maníiene  saldo  en producíos  de inversión  coníraíados  a través de Caixa Popular.  Se consideíarán  como  productos  de
inversión  los Fondos  de Inversión,  Valoíes,  Planes  de Pensiones,  Plan de Previsión  Asegurado  y Seguros  de Ahorro.
0 es íümador  en dicha cuenía  de seguros  comratados  con SegurúsRGA".  Los segums  coníraíados  deben  de encontíarse
ya acíivados.

Cuema  nü remunerada.
Ejemplo  represeníativü  Comisión  de Mantenimiento  de Cuenta  y Administración;

TIN: O,C)ü%. TAE: O,(X)% calculado  bajo el supuesíü  de cumplir  los requisRüs  de bünificación  aníeriormente  indicados  o el criíerio  de
boniflcación  de comisión  de mamenimiento  de cuenía  y la aplicación  de una comisión  de maníenimiento  de cuenía  y adminisíración  de
O€.
TIN: 0,OO%, TAE: -3,940%  calculado  bajo el supuesto  de no cumplír  los requisiíos  de bonificación  aníeriormente  indicados  ü el criíerio
de bonificación  de comisión  de maníenimiemo  de cuenía  y la aplicación  de una comisión  de maníenimienío  de cuenta  de 20 € y O€ de
comisión  de administración  írimesíral.

"Los  seguros  válidos  para la bonificación  de la cümisión  de mantenimientü  de Cuenla,  as¡ comü  paía cumplir  con uno de 108 requisiíos
para ser cünsiderado  Cliente  Nómina  son  Seguío  de Hogar,  Decesos,  Accidentes,  Comercio,  Cazador  e Incapacidad  Tempüral,  íodos
ellos coníraíados  con SegumsRGA.  Quedan  excluidos  los seguros  contraíados  mediante  RGA  Mediación  Operadüí  de Banca-Segums
Vinculado,  inscrito  en el registro  de mediadoíes  de la DGSFP  con CIF A7949ü264  y clave OV-0üü6.

Seguros  para  tu  tranquilidad.

Seguro  Auto:  Proporciona  la cobertura  básica  de Responsabilidad  Civil  y una

serie  de garantías  adicionales  relacionadas  con el vehículo,  como  el robo,  la
rotura  de cristales,  el incendio,  asistencia  en viaje,  etc.

Seguro  Hogar:  Protege  ampliamente  tu patrimonio  personal,  puesto  que  reúne

las  coberturas  de  distintos  ramos  (incendio,  robo,  responsabil¡dad  civil,
asistencia..j.

Renting

Disfruta  del vehículo  que más te gusta  y que incluye  todos  los servicios  de mantenimiento
necesarios.  Este  sistema  de alquiler  permite  olvidarte  de preocupaciones  y ahorrarte los gastos
habituales  de ser  propietario

caixapopular.es



Anexo  IX;

Oferta  Espec¡al  pag'aa Autónomos  con  Conven¡o.

Cliente  Autónomo

" /6 Este  número  es ¡ndicativo  del riesgo  del producto,

siendo  1/6 indicativo  de menor  riesgo  y 6/6 de mayor

riesgo.

La Entidad  está adherida  al  Fondo  de  Garantía  de

Depósitos  Español  de Entidades  de Crédito.  EI Fondo

garantiza  los depósitos  en dinero  hasta  100.OOO  euros,  por

titular  y ent¡dad.

Podrás  tener  totalmente  gratis":

Comis¡ón  de  Mantenim¡ento  de  cuenta.

Comisión  de  Adm¡nistración.

Transferenc¡as  real¡zadas  a través de canales  d¡gitales  si son  de importe  inferior  a

50.000 € y realizadas  a países  del  entorno  SEPA.

Ingresos  de  cheques  a través  de  canales  digitales.

Cumpliendo  los siguientes  requisitos:

Tener  domiciliado  el recibo  del Autónomo  más  de tres  meses  consecutivos.

Tener  contratado el servicio  de banca  digital,  Ruralvía,  con  Buzón  virtual  o infomail  activado.

Tener  operativa una  tarjeta de créd¡to  de Caixa  Popular  o contratar  un seguro  con  RGA  con

una prima  mínima  anual  de 200 €".

"En caso de que no se cumplan  los requisitos  indicados  anteriormente,  se aplicarán  las condiciones  de cuenta  estándar:

Comisión de mantenimiento  20 € trimestrales.  Comisión  de  emisión  de  transferencias  de hasta  50.000 € a España  y pa¡ses

del entorno SEPA a través de canales  d¡gitales: O,10%  del ¡mporte  de la transferencia  con un rmn¡mo  de 3€ . Comisión
por  ingreso  de cheques:  3€ por  cheque.

Posibilidad  de bonificar  la comisión  de mantenim¡ento  de cuenta  en caso  de cumplir  una  de estas  tres  condiciones:

Se tiene  domiciliada  en la cuenta  el recibo  del  Autónomo  y se tiene  contratado  el servicio  de Banca  Digital-
Ruralv¡a.

Mantiene  saldo  en productos  de inversión  contratados  a través  de Caixa  Popular.  Se considerarán  como

productos  de inversión  los Fondos  de Inversión,  Valores,  Planes  de Pens¡ones,  Plan  de Previsión  Asegurado
y Seguros  de Ahorro.

0 es tomador  en dicha  cuenta  de seguros  contratados  con SegurosRGA".  Los  seguros  contratados
deben  de  encontrarse  ya activados.

Cuenta  no remunerada.

Ejemplo  representativo  de  comisión  de  Mantenimiento  de Cuenta

TIN: o,oo',«, TAE: O,OO% calculado bajo el supuesto de cumplir los requisitos de bonificac¡ón anteriormente  ind¡cados

o el criterio de bonificación de comisión de manten¡miento de cuenta y la apl¡cación  de una comisión  de
mantenimiento  de cuenta  y administración  de ü€ .

TIN: O,OO%, TAE -3,940% calculado bajo el supuesto de no cumplir los requisitos de bonificación  anteriormente

¡ndicados o el criterio de bon¡ficación de comisión de mantenimiento  de cuenta y la aplicación  de una comis¡ón  de

mantenimiento  de cuenta de 20€ y O€ de comisión de adm¡nistración trimestral.

"Los  seguros válidos para la bonificación de la comisión  de mantenimiento  de Cuenta,  así  como  para  cumplir  con  unü

de los requisitos para ser  considerado  Cliente Autónomo  son;  Seguro  de Hogar,  Decesos,  Accidentes,  Comercio,

Cazador e Incapacidad Temporal,  todos ellos  contratados con  SegurosRGA.  Quedan  excluidos  los  seguros  contratados

mediante RGA Mediación  Operador  de Banca-Seguros  Vinculado,  inscr¡to  en el registro  de mediadores  de la DGSFP
con  CIF  A7949ü264  y clave  0V-ü0ü6.



TPV

Tasa de descuento O,30% por operación y sin mínimos, para ta2etas Consumidor

Nacionales.

Tasa  de descuento;  0,25%  por  operación  y sin mínimos,  para  tarjetas  Consumidor

Nacionales  si tienes  contratado  con Caixa  Popular  al menos  uno  de los siguientes

productos;  Sequro  Mult¡rriesqo  Comercio,  Sequro  ILT  Autónomos,  Fondos  de

 (saldo  mínimo  mensual  5.000 € ) y/o  un Plan  de  Pensiones  (saldo  m¡nimo

mensual  5.000 € ).

Cuota  mantenimiento  TPV  mensual:  Gratuito  para  comercios  con  una  facturación

superior  a 500 € mensuales.  Si la facturación  es de 500 € o menos,  se cobra  una  cuota

de 20 € mensuales.

Y si lo prefieres  puedes  pagar  lo mismo  todos  los meses  con nuestro  TPV  Tarifa

Plana.  Paga  sólo  una  cuota  mensual  fija  en función  de tu facturación  anual,  sin  cuota

de mantenimiento.

TARIFA  PLANA CUOTA  MENSUAL FACTURACIÓN  úxuúi

O1-AZUL 7,50  € 20.000  €

02-ROJA 15  € 40.000  €

03-  AMARILLA 20  € 60.000  €

04-VERDE 35  € 100.OOO  €

05-NARANJA 70  € 200.000  €

Seguros  para  ti y para  tu Negocio

Seguro  Comercio:  Para  que  puedas  abrir  todos  los días  de forma  segura.  Te hacemos

un proyecto  gratis  y sin compromiso  para  que  quedes  bien  cubierto.

Seguro  ILT: Para  compensar  los ingresos  que  puedes  dejar  de obtener  causa

incapacidad  temporal  derivada  de una  enfermedad  o de un accidente.

inanciación  para  tus  ventas

Tarjeta  de  Compra  Local

de una

Financia  las compras  de los clientes  hasta  en 6 meses  sin intereses.

Domiciliación  de los pagos  en la entidad  habitual  del  titular.

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.

Seivicio  Fmanzás

Financia  a tus  clientes  de manera  ágil  y sencilla  mediante  nuestra  gama  de préstamos

automáticos  que  se activan  en el mismo  momento  de la compra  y desde  tu establecimiento.



Financiación  destinada  a la actividad

Préstamo  Personal'

I  Tipo  de  ¡nterés  nominal:  Eur  + 4,20%.

I  TAE  variable".

s/  Comisión  de  apertura:  0,95%.

I  Gastos  de  estudio:  O%.

Crédito2

I  Tipo  de interés  nominal:  Eur  + 4,20º/o.

I  Liquidación  trimestral  de  intereses.

I  TAE variable".

v'  Com.  saldo  medio  no  dispuesto:  0,35º/o

trimestral.

J  Comisión  de apertura:  1,05%.

-'  Gastos  de  estudio:  O%.

'Préstamo  Personal

'TAE  variable  calculada  con Euribor  año, valür  a fecha ü2-04-2022;  -0,237%  revisable  anualmente.

En caso de Eur¡bor con valor negativo  se considerará  como valor: O%. TAE variable  de la operación  calculada  bajo la
hipótesis  de que los ¡ndices de referencia  no varían.

Ejemplo  para importe  de 1ü.OOO € a 60 meses.  4,20% TIN, 4,689%  TAE variable.  59 cuotas  mensuales  de 185,07 €, y

una cuota final de 185,03 € . Comisión  de apertura  sobre el importe  prestado  (0,95%): 95 € . Importe  total de intereses:
1.104,16 €. Coste  íotal del préstamo:  1.199,16 € . Importe  total adeudado:  11.199,16 €.

"TAE  variable  calculada  con Euribor  año, valor  a fecha  02-ü4-2022;  -0,237%  revisable  trimestralmente.

En caso de Euribor  con valor negativo  se considerará  como valor: O"!/O. TAE variable  de la operación  calculada  bajo la
hipótesis  de que los índices  de referencia  no varían.

Ejemplo  para importe  de 12.000  € bajo el supuesto  de que el crédito esté totalmente  dispuesto  hasta vencimiento.
Vencimiento  del crédito  transcurridos  12 meses  desde su contratación.

4,20% TIN, 5,390% TAE variable.  Comis¡ón de apertura  sobre el importe del crédito (1i05º/o): 126 € . Importe total de
intereses:  504 €. Coste total del préstamo:  630 € . Importe  total adeudado:  12.630  € ..

Esperamos  que estas condiciones  preferentes  se ajusten a vuestras necesidades.  Estamos  a vuestra  disposición  en
nuestras  Oficinas  de lunes a jueves  en horario  de ü8:30h a 1 4:30h y de 1 6:00h a 1 8:00h. Y los viernes  por las mañanas
de 08:30h  a 14:30h.

La Oferta tendrá validez  durante  la vigencia  del Convenio  de Colaborac¡ón,  salvo que se produzcan  variaciones  de
mercado.

Aut. SAMEF  1 7/í 1/2021





Anexo  X;

Oferta  Líneas  de financiac¡ón  Fondo  Next  Geneíation  EU

Financiación

Préstamo  Personal' Aval2

J  Tipo  de interés  nominal:  EUR  + 2,75%

I  TAE  var¡able."

I  Comisión  de apertura:  O%.

%/ Gastos  de estudio:  O%.

I  Comisión  de apertura:  0,50%.

I  Gastos  de estudio:  O%.

I  Comisión  de riesgo  anual:  2,60%

'Préstamo  personal

'TAE  variable  calculada  con  Euribür  año,  valor  a fecha  del  02/04/2022;  -0,237%,  revisable  anualmente.

En caso  de Euribor  con  valor  negat¡vo  se considerará  como  valor:  O%.

TAE  variable  de la operación  calculada  bajo  la hipótesis  de que  los índices  de referencia  no var¡an.

Ejemplo  para  importe  de 1 ü.O¡X) € a 60 meses.  2,75%  TIN,  2,785  % TAE  variable.  59 cuotas  mensuales  de 178,58  € , y

una  cuota  final  de 4 78,46  € . Comisión  de  aperíura  sobre  el importe  prestado  (O%):  0 € . Importe  total  de intereses:  71 4,68 € .

Coste  total  del  préstamo:  7'¡4,68 € . Importe  total  adeudado:  10.7í4,68 € .

2Ava1

Ejemplo  para  importe de 10.OOO € a 12 meses.  Comisión  de apertura  sobre  el importe  del  aval  (C),5ü%):  50 € . Comisión

de estudio sobre  el impor¡e  del  aval  (O%):  O€ . Comisión  de riesgo  anual  sübre  el ¡mporte  del  aval  (2,60%):  260 € . Coste

total  del  avsl  31 0€ .

Esperamos  que  estas  condiciones  preferentes  se ajusten  a vuestras  necesidades.  Estamos  a vuestra  disposición  en

nuestras  Oficinas  de lunes  a jueves  en horario  de 08:3C)h  a 14:30h  y de 16:00h  a 18:00h.  Y los viernes  por  las mañanas
:30h  a 14:30h.

La Oferta  será  válida  cuando  la misma  sea  aprobada  por  el Inst¡tuto  Valenciano  de Finanzas  (IVF).

Aut.  SAMEF  31/01/2022

caixapopular.es




