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ANEXOI:OFERTADEPRODUCTOSYSERVICIOSDIRIGIDOSA
LOSMIEMBROSDELAASOCIACIÓN

BBVAponeadisposicióndelosmiembrosdelaASOCIACIÓNunamplioconjuntodeproductosy
servicios para apoyar las necesidades financieras de las empresas, así como otras derivadas de su
actividaddiaria,previaacreditacióndelacondicióndemiembrodelaASOCIACIÓN.

Avisolegal:
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
podrárequerirgarantíasadicionalescomorequisitoprevioalaconcesióndecualquieradelosproductos
incluidosenestaoferta.FormalizaciónsujetaaprevioanálisisyaprobaciónporBBVAolasempresasdesu
Grupo, en el caso de productos/servicios no financieros. Se puede obtener más información sobre sus
características y condiciones en cualquier Oficina BBVA o en colectivos@grupobbva.com; y en los canales
indicadosporlasociedaddelGrupoBBVAdequesetrate,sisonproductosnofinancieros.

Las condiciones económicas están sujetas a oscilaciones por causa de las variaciones que, con carácter
general,seacuerdeparatodoslosclientesdeBBVA,debidasacambiosnormativosoenlascondicionesdel
mercado.


OfertaVálidahasta30deAbrilde2016

1.Ǧ

GESTIÓNDIARIA


Sieresautónomooprofesionalliberal
Cuentacorrienteconlassiguientesventajas*
x
Sincomisionesdeadministraciónymantenimiento
x
Sincomisionesporingresoyemisióndechequeseneurossobreplazasnacionales
x
Sin comisiones en transferencias nacionales de cualquier importe, y a la UE
inferioresa50.000€
x
Tarjetadedébitoocréditosincuotaanual deemisióny/orenovación
Condicionesquedebecumplirelcliente:
•Ingresosperiódicosapartirde600€en tresmesesdelcuatrimestre
Además,cumpliralmenosdosdelassiguientescondicionesenelúltimotrimestre:
x
x
x
x
x

SeguridadSocialocuotadecolegioprofesionaldomiciliados:igualomayora175€en2
mesesdelcuatrimestre
5recibos decualquieremisordomiciliadosenelcuatrimestre
Pagodenóminas:almenosdospagosigualesomayoresa600€enelcuatrimestre
Pagodeimpuestossuperioroiguala100€en2mesesdelsemestre
Tarjeta activa (Utilización mínima de 7 movimientos por cuatrimestre en compras o
cajerodomiciliadaenlacuenta).
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2.Ǧ

GESTIÓNDECOBROS


El nuevo TPV BBVA incluye características específicas que le dotan de multitud de
funcionalidadesextras:

x Financiaciónparatusclientes.
ElTPVBBVAtepermiteofrecerfinanciacióninmediata(3)yexclusivaenelpuntodeventaalosclientes
quepaguencomprassuperioresa60€contarjetasdecréditoquehayansidoadheridasalservicio
ServiRedTúDecidesyesténemitidasporBBVA,entreotrasentidades.*

Esteservicionotienecosteadicionalparaelcomercio.

*EntidadesadheridasalservicioServiRedTúDecides:BBVA,Bankia,BancoSabadell,CatalunyaCaixa
yCajasRurales.CondicionesactualesvigentesenlamodalidaddepagopersonalizadodelasTarjetas
deCréditoBBVA1,5%mensual,TAE19,56%.BBVAsereservalaposibilidaddecambiarestas
condicionesenlascondicionesgeneralesdelastarjetasdelostitulares.

x Anticipossobretufacturaciónmensual.
Podrás disponer de un anticipo de hasta el 100% de tu facturación media mensual del
últimotrimestreparahacerfrentealaspequeñasnecesidadesdeliquidezdeunaforma
rápida,sencillaysintrámitesadicionales.Esnecesariotenerunaantigüedadmínimade6
mesesdefacturaciónconelTPV.*
Condiciones:
•Solosepermiteunadisposicióndeanticipovigente.
•Seanticiparáhastael100%delafacturaciónmediamensualdeltrimestreconunmáximode
15.000€
•Ellímitedisponibledependerádelafacturaciónmedia,porloqueseactualizará
trimestralmenteconunmáximode15.000€.
•Estaopcióndefinanciaciónconllevaunacomisióndel2%porimporteanticipadoyuna
retención
del20%delimportefacturadodiariamenteenelTPV.
•Elplazomáximodeamortizaciónson150días.Encasodenohaberamortizaciónprevia,eldía
150secargaráenlacuentaasociadaalTPVelimportependientedeamortizar.
* FinanciaciónsujetaaautorizaciónpreviadeBBVA


x

Contactless.
Significa comodidad, rapidez y flexibilidad. En compras inferiores a 20 €, basta con
acercarlatarjetaalTPVeimprimireljustificante.Yenelcasodequeelimportesupere
estacantidad,soloseránecesariointroducirelcódigoPINparaautorizarlaoperación.

Además, para tus clientes también significa seguridad, control y privacidad al no tener
queperderelcontactoconsutarjetaparagestionarelpago.


Peroademás,juntoconlasanterioresfuncionalidades,teofreceunatarifaplana.BBVAponeasu
disposiciónunatarifaplanacontodoslosgastosdelTPVincluidosmediantelacontrataciónde
“BonoTPVBBVA”*.2primerascuotasgratuitas.

ExistenseistarifasdeBonoadaptadasalafacturaciónestimadaanualdelcliente:
x Bono TPV 8: 8€/mes para facturaciones inferiores a 20.000 € anuales. Al exceso de
facturaciónseleaplicaráunatasadedescuentodel1,10%
x Bono TPV 12: 12€/mes para facturaciones inferiores a 30.000 € anuales. Al exceso de
facturaciónseleaplicaráunatasadedescuentodel1,10%
x Bono TPV 16: 16 €/mes para facturaciones inferiores a 40.000 € anuales. Al exceso de
facturaciónseleaplicaráunatasadedescuentodel1,10%
x Bono TPV 32: 32 €/mes para facturaciones inferiores a 80.000 € anuales. Al exceso de
facturaciónseleaplicaráunatasadedescuentodel1,10%
x Bono TPV 48: 48 €/mes para facturaciones inferiores a 120.000 € anuales. Al exceso de
facturaciónseleaplicaráunatasadedescuentodel1,10%
x Bono TPV 96: 96 €/mes para facturaciones inferiores a 240.000 € anuales. Al exceso de
facturaciónseleaplicaráunatasadedescuentodel1,10%

*Paranuevosclientesy/oclientessinfacturacióndeTPVenBBVA

Dentrodelaofertatradicionalofreceremoslatasadedescuentodel0,45%.


3.Ǧ

FINANCIACIÓNDECIRCULANTE


CuentadeCréditoConveniosVinculada

Con la Cuenta de Crédito Convenios Vinculada dispone, en una sola cuenta, de un
crédito con el que hacer frente a sus necesidades económicas. Esta cuenta de crédito
puedeserrenovadacadaañodeformaautomáticasiemprequesedenlascondiciones
adecuadasderiesgo,hastaunaduracióntotaldetresaños.
Lascondicionesfinancierasdelacuentasonlassiguientes:
x
x
x

Importe: 
Plazo:

Interésdeudor:

Sinlímitemínimonimáximo.
Unaño,renovablehastaunmáximode3años.
Variable,EUR360más2,75%

TAEVariable:3,82% unacuentadecréditoformalizadael25deAgosto de2015porunimportede30.000
€ y con plazo 1 año, en condiciones de máxima vinculación. (La T.A.E calculada no incluye la comisión de 
disponibilidadcontractualmenteestablecida).TAEVariable:laTAEVariablesehacalculadobajolahipótesisde
quelosíndicesdereferencianovarían;portanto,estaTAEVariable,variaráconlasrevisionesdetiposdeinterés

Podráobtenerestediferencialsicumpleconlossiguientesrequisitosdevinculación:

x TPV:ElvolumentrimestraldefacturacióndelTPVdebeserigualosuperioral50%
dellímitedelaCdCosertitulardeunBonoTPV.Bonificaciónde25p.b.
x Domiciliación de nóminas, Seguros Sociales e Impuestos: Realizar eventos de
pagosdenóminas,segurossocialeseimpuestos:elclientedebecumplir3eventosal
trimestre.Bonificaciónde10p.b.
x TarjetadeEmpresa:MantenercontratadoconelBancouncontratodetarjetade
crédito empresa durante el Periodo de Referencia correspondiente y realizar
movimientos(operacionesacrédito)eneseperíodoporunimportemínimodecinco
mil(5.000)euros.Bonificaciónde20p.b.
x Seguros:  Contratar o tener en vigor alguna de las siguientes modalidades de
segurosyfigurarcomoaseguradoytomadordelapóliza:Segurpyme,SeguroSalud
Pymes, Seguro RC administradores, Seguro de Vida BBVA, Seguro Más Cobertura
Profesional, Seguro ILT Autónomos BBVA, Seguro de Crédito con Compañía
EspañoladeSegurosdeCréditoalaExportaciónS.A.Bonificaciónde0,20p.b.

Aefectosdebonificación,lostrimestrescorrespondientessonlossiguientes:
FechaLiquidación
31deMarzo 
30deJunio 
30deSeptiembre
31deDiciembre

Periododereferenciaparaincremento





1deDiciembrea28deFebrero
1deMarzoa31deMayo
1deJunioa31deAgosto
1deSeptiembrea30deNoviembre

x Comisiones
oAperturayrenovación

0,75%
oEstudio:

0%
oDisponibilidad:

5%oTrimestral
oCancelaciónAnticipada:
2,5%

PrestamoImpuestos

PréstamoImpuestosa3meses
x Importe:Mínimo3.000eur
x Amortización:Mensual
x Interésdeudor:0%
x ComisiónApertura:1,25%mínimo30eur
x ComisiónCancelación:0%

TAE:6,45%







4.Ǧ

FINANCIACIÓNAMEDIOYLARGOPLAZO



Leasingmobiliario


AloptarporlamodalidadleasingconsiguefraccionarelpagodelIVAqueconlleva
la adquisición del bien, lo que le reporta un menor apalancamiento. Además de
poder financiar hasta el 100% de su valor de adquisición incluido el IVA, tiene
importantesventajasfiscales.
Lascondicionesfinancierassonlassiguientes:

x Plazo:Hasta7años
x Tipodeinterés:
o Operacioneshasta36meses:EUR6Mmás3,25
T.A.E Variable: 3,91 % para un leasing de 30.000 € formalizado el 25 de
Agosto de2015yporunplazode3años,enlassiguientescondiciones:Cuotasconstantes,
LiquidacionesMensuales,prepagables,Basedecálculonatural,Valorresidualigualauna
cuota.TAEVariable:laTAEVariablesehacalculadobajolahipótesisdequelosíndicesde
referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de
interés

o Operacionesdesde36hasta60meses:EUR6Mmás3,50
T.A.EVariable:3,96%paraunleasingde30.000€formalizadoel25deAgosto
de 2015 y por un plazo de 5 años, en las siguientes condiciones: Cuotas constantes,
LiquidacionesMensuales,prepagables,Basedecálculonatural,Valorresidualigualauna
cuota.TAEVariable:laTAEVariablesehacalculadobajolahipótesisdequelosíndicesde
referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de
interés

o Operacionesdesde60hasta84meses:EUR6Mmás4
T.A.EVariable:4,40%paraunleasingde30.000€formalizadoel25deAgosto
de 2015 y por un plazo de 7 años, en las siguientes condiciones: Cuotas constantes,
LiquidacionesMensuales,prepagables,Basedecálculonatural,Valorresidualigualauna
cuota.TAEVariable:laTAEVariablesehacalculadobajolahipótesisdequelosíndicesde
referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de
interés


x ComisióndeApertura:0,75%(mínimo90Euros)
x ComisióndeEstudio:0%
x ComisióndeCancelaciónAnticipada:1%

PréstamoEmpresarial


A través de esta modalidad de financiación el asociado podrá realizar cualquier
inversión en inmovilizado. Especialmente indicado para sociedades de nueva
creaciónquenecesitenunapoyodecapitalexterno,paraempresasquevayana
realizar una fuerte inversión y necesiten tener asegurada la financiación o para
clientes con un peso de inmovilizado dentro del conjunto del activo muy
importante.

Lascondicionesfinancierassonlassiguientes:

x Plazo:Hasta7años
x Tipodeinterés:
o Operacioneshasta36meses:EUR6Mmás3,25
T.A.E:3,85% paraunapólizafirmadael25deAgostode2015porimportede
30.000 euros y un plazo de 3 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la
hipótesisdequelosíndicesdereferencianovarían;portanto,estaTAEVariable,variarácon
lasrevisionesdetiposdeinterés

o Operacionesde36hasta60meses:EUR6Mmás3,50
T.A.E:3,91% paraunapólizafirmadael25deAgostode2015porimportede
30.000 euros y un plazo de 5 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la
hipótesisdequelosíndicesdereferencianovarían;portanto,estaTAEVariable,variarácon
lasrevisionesdetiposdeinterés

o Operacionesde60hasta84meses:EUR6Mmás4
T.A.E:4,34% paraunapólizafirmadael25deAgostode2015porimportede
30.000 euros y un plazo de 7 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la
hipótesisdequelosíndicesdereferencianovarían;portanto,estaTAEVariable,variarácon
lasrevisionesdetiposdeinterés

x Comisiones
o
o
o

Apertura:0,75%(mínimo90Euros)
Estudio:0%
CancelaciónAnticipada:1%

Rentingtecnológico
El Renting Tecnológico es el producto de alquiler de tecnología que permite
ampliar,sustituiroeliminarequiposdelcontratoenfuncióndelasnecesidades
delcliente.Incluyelaposibilidadderenovacióntecnológicaypermiteunificaren
unasolacuotatodoslosconceptosasociadosalainversión.
Ventajas:
Ǧ
No consume recursos propios aumentando su capacidad de
endeudamientoconfinesproductivos.
Ǧ
NoapareceenCIRBE
Ǧ
Cuotasdeducibles100%(incluidoelIVA).
Ǧ
Optimizalatesorería.
Ǧ
Eliminaelriesgodeobsolescencia
Ǧ
Costespredeterminadosyconocidos
Ǧ
UnificatodoslosgastosenITenunacuotamensual
Ǧ
Servicios añadidos: Seguro a todo riesgo, gestión de proveedores,
gestióndesiniestros...
Lascondicionesfinancierassonlassiguientes:
x
Plazo:Desde24hasta60meses.
x
Cuotasporcadamileurosdeinversióndesde:
x 42,65a24meses
x 30,20a36meses
x 23,88a48meses

x
ComisióndeApertura:mínimo60euros
x
ComisióndeEstudio:0%
x
Seguroincluidoencuota

Departamentodecontacto:RentandTech
bbva@rentandtech.com

Rentingmobiliario
Alternativa al Leasing mobiliario que aporta otras ventajas fiscales. Al
considerarseunalquiler,elclientepuedededucirseel100%delacuotaincluido
elIVAconlaposibilidaddedecidiralfinalizarelcontratosi,devolverlosequipos,
adquirirlos,prorrogarsualquilerocambiarlosporequipamientonuevo.
Ventajas:
Ǧ
No consume recursos propios aumentando su capacidad de
endeudamientoconfinesproductivos.
Ǧ
NoapareceenCIRBE
Ǧ
Cuotasdeducibles100%incluidoelIVA.
Ǧ
Optimizalatesorería.
Ǧ
Costespredeterminadosyconocidos
Ǧ
Servicios añadidos: Seguro a todo riesgo, gestión de proveedores,
gestióndesiniestros...

Lascondicionesfinancierassonlassiguientes:

x
x

Plazo:Desde24hasta60meses
Cuotasporcadamileurosdeinversióndesde:
o 30,99a36meses
o 24,25a48meses
o 20,30a60meses
ComisióndeApertura:mínimo60euros
ComisióndeEstudio:0%
Seguroincluidoencuota

x
x
x

Departamentodecontacto:RentandTech
bbva@rentandtech.com





HipotecaNegocios

Lascondicionesfinancierassonlassiguientes:

x
Destino:Compraorehabilitacióndeinmueblecomercial
x
Plazo:Hasta20años

x

Tipo interés deudor: Euribor HIPOTECARIO BOE más un diferencial que se
determinaráporlaoficinaparacadaoperación.
x
Revisión:Semestral
x
ComisióndeApertura:0,50%(mínimo120Euros)
x
ComisióndeEstudio:0%
x
Compensaciónpordesistimiento:
x a.0,50%siseproducelaamortizaciónanticipadadentrodelos5primeros
años,
x b.0,25%siseproducelaamortizaciónanticipadaenelrestodelplazo.
x
CompensaciónporriesgodeTipodeInterés:1%


Financiaciónatipofijo

Posibilidad de solicitar financiación con tipos de interés fijos con condiciones especiales que se
comunicaránperiódicamente.


6.Ǧ

TARJETASDEEMPRESA


BBVA pone a vuestra disposición  la Tarjeta Negocios BBVA, tarjeta específicamente diseñada
paralosautónomosyqueentreotrascaracterísticasdestacamos:

x
Sin cuota ni comisión de administración/mantenimiento primer año y siguientes si
consumoanualsuperiora1.500€.
x
2% de bonificación sobre la facturación mensual de las compras en la red de
EstacionesdeServiciodelGrupoREPSOLYPF,enlasquesehalleinstaladounTerminal
punto de venta SOLRED, y siempre que se hayan realizado a través de dicho Terminal.
LasbonificacionesseránasentadasenlacuentadelaTarjetadeCréditocorrespondiente
x
Factura detallada de IVA para los consumos realizados en estaciones de servicio
(Repsol,CampsayPetronor).


7.Ǧ

SEGUROS



TodoslossegurosdeesteapartadoseránofrecidosporlaentidaddelGrupoBBVA,especializada
en la mediación de este tipo de productos, BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCAǦ
SEGUROSVINCULADO,S.A.,quepodrásustituirlosproductosdelasaseguradorascitadasmás
adelanteporotrosqueconsideremásadecuadosoconvenientes.

*Informaciónsujetaalascondicionesdelasrespectivaspólizas.


SegurosMultirriesgo:Segurpyme

Enunasolapólizaseaseguranlasposiblescoberturasquenecesiteelestablecimientodel
cliente: continente, contenido, robo, expoliación, rotura de cristales, infidelidad de los
empleados,pérdidadebeneficios,responsabilidadcivil,etc.


Aseguradora: PLUS ULTRA, Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, Registro
MercantildeMadrid,Hoja97987yC.I.F.AǦ30014831–D.G.S.F.P.CǦ0517yGǦ0051.Mediador:BBVA
MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCAǦSEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Reg.
AdministrativoEspecialdemediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosde
Pensiones con la clave OVǦ0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de
capacidadfinanciera.




SegurosMultirriesgo:Segurnegocio

Enunasolapólizaseaseguranlasposiblescoberturasquenecesiteelestablecimientodel
cliente: continente, contenido, robo, expoliación, rotura de cristales, infidelidad de los
empleados,pérdidadebeneficios,responsabilidadcivil,etc.

Aseguradora:REALESEGUROSGENERALES,S.A.InscritaenelRegistroMercantildeMadrid,enel
Tomo 7.795 general, 6.748 de la sección 3ª  del Libro de Sociedades, Folio 153  Hoja nº 76.036,
Inscripción1ª–C.I.F.AǦ78520293–D.G.S.F.P.CǦ0613.Mediador:BBVAMEDIACIÓN,OPERADOR
DE BANCAǦSEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad inscrita en el Reg. Administrativo Especial de
mediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensionesconlaclaveOVǦ
0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivilydisponedecapacidadfinanciera.


ILTAutónomos

Estesegurotieneunacoberturade IncapacidadLaboraltemporalparaelautónomo,que,
porelpagodeunaprimaquediferentesegúnlaedadyeltipodeactividad, proporciona
una protección a través  del cobro de una indemnización diaria en caso de baja por
enfermedad o accidente (dentro de las coberturas de la póliza). Incluye además una
coberturaporfallecimientoporaccidenteoinvalidezpermanenteporaccidente.

Oferta especial: 10 % de descuento en la contratación, aplicable durante toda la vida del
seguro

Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCAǦSEGUROS VINCULADOS, S.A. Sociedad
inscrita en el Reg. Administrativo Especial con clave OVǦ0060. Concertado Seguro de
Responsabilidad Civil y constituida garantía financiera. Aseguradora: BBVA Seguros, S.A. de
Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de
PensionesconlaclaveCǦ0502.Vigenciadecondiciones:desdelafechadeemisióndeentregahasta
elúltimodíadelmesencurso.



SeguroVidaBBVA

ElnuevoSeguroVidaBBVAteofrececuatromodalidadesdecontrataciónconunatarifa
únicaparatodaslaspersonas,sindiscriminacióndesexos.
COBERTURAS:
Fallecimiento
Incapacidadpermanenteabsolutaporcualquiercausa,
Servicioycapitaldedecesos
ElSeguroVidaBBVAofrecetranquilidadnosóloparalasgarantíasdefallecimiento,sino
tambiénparalasupervivencia.


Aseguradora: BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, inscrita en el Registro de la
DirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensionesconlaclavesCǦ0502.
Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCAǦSEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad
inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General de
SegurosyFondosdePensionesconlaclaveOVǦ0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivily
disponedecapacidadfinanciera.




SeguroBBVAMásSalud

UnSegurodeasistenciasanitariacompletaconaccesoatodoelcuadromédicodeSanitas,
en el que puedes ampliar el alcance del mismo mediante la contratación de coberturas
adicionales.

x Posibilidaddecontratarconysincopagos
x Coberturas: medicina primaria / especialistas / Pruebas diagnósticas y métodos
terapéuticos / hospitalización e intervenciones quirúrgicas / asistencia en viaje en el
extranjero / cobertura dental / Sanitas 24 horas (asistencia médica por teléfono) /
segundaopiniónmédica


Aseguradora:Productocoaseguradoal50%porBBVASeguros,S.A.deSegurosyReasegurosy
Sanitas,S.A.deSeguros.AmbasentidadesinscritasenelRegistrodelaDirecciónGeneralde
SegurosyFondosdePensionesconlasclavesCǦ0502yCǦ320respectivamente.Mediador:BBVA
MEDIACIONOPERADORDEBANCAǦSEGUROSVINCULADO,S.ASociedadinscritaenelReg.
AdministrativoEspecialdemediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosde
PensionesconlaclaveOVǦ0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivilydisponede
capacidadfinanciera.

SeguroResponsabilidadCivilAutónomos/Pymes
Este seguro lo pueden contratar autónomos o Pymes de máximo de 4 empleados y
cubre las posibles reclamaciones por Responsabilidad Civil Extracontractual, (son
aquellas que no derivan de un contrato entre las partes),  que se reciban como
consecuencia de daños en las cosas y en las personas  que se hayan ocasionado
involuntariamentetercerosporhechosquetenganrelacióndirectaconlaactividadquese
realiza.
¿Yquécoberturasmeofrece?

Cubretantoladefensajurídicacomolaposibleindemnizaciónantedemandas realizadas
porterceros.
AdemásdelacoberturadeResponsabilidadCivilporlaactividaddeclarada,incluyeuna
seriedecoberturasadicionalesgenéricas,comoporejemplo:
•
FianzasyDefensa.
•
ResponsabilidadCivilPatronal.
•
ResponsabilidadCivilCruzada.
•
ResponsabilidadCivilportrabajosterminados(dosaños).
•
ResponsabilidadCivillocativaytambiénSubsidiariadesubcontratistas.




ElSegurodeResponsabilidadCivilAutónomos/Pymespermiteelegirsumasaseguradas
anualesde300.000€,600.000€y1.200.000€.
EntidadAseguradora:ProductoaseguradoporlaentidadCAJADESEGUROSREUNIDOS,
CompañíadeSegurosyReaseguros,S.A.ǦCASERǦinscritaenelRegistrodelaDirecciónGeneralde
SegurosyFondosdePensiones,conlaclaveCǦ0031Mediador:BBVAMEDIACIÓN,OPERADORDE
BANCAǦSEGUROSVINCULADO,S.A.,SociedadinscritaenelReg.AdministrativoEspecialde
mediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensionesconlaclaveOVǦ
0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivilydisponedecapacidadfinanciera.

SeguroSaludPymes

Segurocolectivodirigidoaempresas,queincluyealostrabajadoresyconlaposibilidadde
incluir a otros asegurados afines (mínimo de 5 asegurados y siempre lo debe pagar la
empresa).
Ventajas
x
acortamiento de los períodos de baja laboral por la inmediatez en los
tratamientos
x
ventajasfiscalestantoparalaempresacomoparaeltrabajador.

Podemosoptarpordosmodalidades,conlasmásampliascoberturas:

x
BBVASaludPymes
x
BBVASaludPymesReembolso

Aseguradora: Producto coasegurado al 50% por BBVASeguros, S.A. de Seguros y Reaseguros y
Sanitas, S.A. de Seguros. Ambas entidades inscritas en el Registro de la Dirección General de
SegurosyFondosdePensionesconlasclavesCǦ0502yCǦ0320respectivamente.
Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCAǦSEGUROS VINCULADO, S.A., Sociedad
Inscrita en el Reg. Administrativo Especial de mediadores de seguros de la dirección General de
SegurosyFondosdePensionesconlaclaveOVǦ0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivily
disponedecapacidadfinanciera.


8.Ǧ

AVALES



Aplazamiento comprasǦventas, contratación servicios, crédito de dinero, crédito de firma,
obligacionesanteaduanas,HaciendauotrosOrganismos,cobroanticipadodesubvenciones.

x Importe:Sinlímiteespecíficoyadeterminarencadacaso.
x Comisiónformalización:0,50%;mín.150,25€
x Riesgo trimestral: 0,75%. Esta comisión se aplica de forma anticipada y trimestralmente.
mín.45,0€
x Comisióndeestudio:0,50%;mín.:150,25€


9.Ǧ


BANCAELECTRÓNICA


EsunserviciodesarrolladoporBBVAparaquesunegociopuedaintercambiarinformaciónyórdenes
deformaelectrónicaconnuestraEntidad.

El sistema le permite recibir información del Banco, así como enviar órdenes para su ejecución,
incorporandounsistemadeCorreoElectrónicoqueposibilitalacomunicaciónconsuGestorBBVA.

Tambiénpuede:

x EnviarórdenescomoTransferencias,Nóminas,Recibos,Remesasdeefectos,Anticiposde
Crédito,etc.
x Guardarlosdatosdeordenantesybeneficiariosparapoderutilizarlosenfuturasórdenes.
x Importarficherosdeórdenesdesuspropiosprogramas.
x Acceder onǦline a información de sus cuentas y consultar movimientos históricos de sus
cuentas




ANEXOII:OFERTADEPRODUCTOSYSERVICIOSPARAASOCIADOS
ENSUVIDAPERSONALYEMPLEADOSDELAASOCIACIÓN

BBVAponeadisposicióndelosempleadosdelaASOCIACIÓNyalosmiembrosdelaASOCIACIÓNensu
vidapersonalelconjuntodeproductosyserviciosquesedetallanacontinuación,previaacreditacióndela
condicióndeempleadodeunmiembrodelaASOCIACIÓN.

Avisolegal:
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
precontractualycontractualcorrespondientealosdistintosproductosyservicios.Formalizaciónsujetaaprevioanálisis
yaprobaciónporBBVAolasempresasdesuGrupo.BBVApodrárequerirgarantíasadicionalescomorequisitoprevioa
la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. Se puede obtener más información sobre sus
característicasycondicionesencualquierOficinaBBVAoencolectivos@grupobbva.com.

Las condiciones económicas están sujetas a oscilaciones por causa de las variaciones que, con carácter general, se
acuerdeparatodoslosclientesdeBBVA,debidasacambiosnormativosoenlascondicionesdelmercado.


Ofertaválidadesdeel01Ǧ01Ǧ2016hastael30Ǧ04Ǧ2016


1.aǦPAQUETENÓMINAparaEMPLEADOS

EnBBVAtienestodosestosserviciossincomisiones(1):
x
x
x

Cuentasincomisionesdeadministraciónydemantenimiento.
Chequessincomisionesporingresoyemisión.
Unatarjetadecréditoodébitosincuotaanualporcadatitulardelacuenta.


(1)ProgramaAdiósComisiones_cuentasincomisionesdeadministraciónymantenimientoy1tarjetasincuotaanual
paracadatitulardelacuenta.Debecumplirseunodeestospuntos:(I)tenerdomiciliadapensiónmínimade300€o
nóminade600€más1tarjetaactivaoalmenos5recibosdomiciliadosenlos4mesesanterioresalaliquidación.(II)

serprimertitulardeproductosincluidosenelProgramacuyasumadesaldomediomensualseasuperiora60.000€
en2delos4mesesanteriores.RestodecondicionesconsultarenoficinasBBVAobbva.es/adioscomisiones.El
Banco,previacomunicación,podrámodificarocancelarelProgramaencualquiermomento.Validezdesdeel01Ǧ01Ǧ
2016hastael30Ǧ04Ǧ2016.

1.bǦPAQUETENÓMINAparaAUTÓNOMOS
Cuentacorrienteparaautónomosconlassiguientesventajas:
x
x
x
x

Sincomisionesdeadministraciónymantenimiento.
Sincomisionesporingresoyemisióndechequeseneurossobreplazasnacionales.
Sincomisionesentransferenciasnacionalesdecualquierimporte,yalaUEinferioresa50.000€(1)
Tarjetadedébitoocréditosincuotaanualdeemisióny/orenovación.

Condicionesquedebecumplirelcliente:
Ingresosperiódicos:3ingresos>600€enlos4mesesanterioresalafechadeliquidación.
Además,cumpliralmenosdosdelassiguientescondiciones:
x
x
x
x
x

DomiciliarlacuotadelaSeguridadSocialocuotadecolegioprofesional:2pagos>175€enel
cuatrimestre.
Domiciliarrecibos,5cargosalcuatrimestre.
Pagodenóminas>600€en2mesesdelcuatrimestre.
Pagodeimpuestos>100€,en2delosúltimos6meses.
Tarjetaactiva:tener7movimientosalcuatrimestre.


(1)NúmeroilimitadoparatransferenciasemitidasatravésdeCajerosBBVAobbva.es
ProgramaAdiósComisiones:Cuentasincomisionesdeadministraciónymantenimientoyunatarjetasincuotaanual
paracadatitulardelacuenta.RestodecondicionesconsultarBasesProgramaAdiósComisionesprotocolizadasante
notario,enbbva.es.ElBancosereservalaposibilidaddemodificarlaocancelarlaencualquiermomento.




2.ǦPRÉSTAMOSPERSONALES

2.1AnticipoNómina

x
Importe:Hasta3nóminasnetas(máx.5.000€)
x
Plazo:Hasta9meses
x
Tipodeinterés:0%
x
Comisióndeapertura:2,0%(mínimo30€)

Válidoparapréstamosconnóminadomiciliadaigualosuperiora600€ymanteniéndoladurantetodalavigenciadel
contrato.FinanciaciónsujetaaaprobaciónporBBVA.Ejemploparaimportede3.000€a9meses:TIN0%/TAE7,01%.

CuotaMensual333,33€.Importetotaladeudado3.084€.Mismoejemplo,sinmantenerlanóminadurantelavigencia
delcontrato:TIN11,00%/TAE19,37%CuotaMensual348,80€.Importetotaladeudado3.223,17€.Enamboscasos:
comisióndeapertura2,0%,(mínimo30€),cancelaciónanticipadatotaloparcial0.50%.Mantenimientoanualcuenta
48€.

Ofertaválidadesdeel01/01/2016hastael30/04/2016



2.2Préstamo7

x
TipodeInterés:7%
x
Importe:Desde3.000€hasta75.000€.
x
Plazodedevolución:Desde12meseshasta10años

Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA,
manteniendo ambos requisitos toda la vigenciadel contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo
para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 7,0 %/TAE 9,68%. Importe de la prima única financiadadel
seguro:658,67€.CuotaMensual396,02€.Importetotaladeudado24.860,11€.Mismoejemplo,sinmantenerambos
requisitos toda la vigencia del contrato: TIN 9,0%/ TAE 10,29%. Cuota Mensual 415,17 €. Importe total adeudado
25.350,03 €. En ambos casos: comisión de apertura 1,0%, (mínimo 90 €), cancelación anticipada total o parcial
siemprequeelplazoquequedenosuperelosdocemeses:0,50%.Resto:1,00%,mantenimientoanualcuenta48€.
Aseguradora:BBVASeguros,S.A.,desegurosyreaseguros,inscritaenelReg.delaDirecciónGeneraldeSegurosy
Fondos de Pensiones con la clave CǦ0502. Mediador: BBVAMEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS
VINCULADO,S.A.inscritaenelReg.AdministrativoEspecialdeMediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneralde
Seguros yFondos de Pensiones con la clave OVǦ0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de
capacidadfinanciera.
Ofertaválidadesdeel01/01/2016hastael30/04/2016



3ǦPRÉSTAMOPROFESIONALESYAUTÓNOMOS

Elpréstamoquenecesitasparareformartucasa,irtedeviajeocualquierotroproyectoquequieras
emprender.

x
Importe:desde5.000€hasta75.000€.
x
Plazodedevolución:hasta10años.
x
ComisióndeApertura:0,75%.
TIN:6,5%;TAE:7,48%calculadaparaunimportede20.000€aunplazode60meses.Elimportetotalapagaren
estepréstamoparaelimporte,plazoytipodeudordetalladoesde23.869,38€.Cuotasmensualesde391,32
€.Comprendeadicionalmentelosgastosrelacionadosconelcréditoenconceptodecomisióndeaperturadeldicho
préstamo(150€)ycomisiónpormantenimientodelacuentapersonalasociadaparaesteperiodo(unmáximode48€
anuales).
Comisiónporcancelaciónanticipadatotaloparcial,siemprequeelplazoquequede,desdeelmomentodela
cancelaciónanticipadahastalaamortizacióncompleta,nosuperelos12meses:0,50%.Resto1,00%.

LacontratacióndeesteproductoestásujetaalaautorizaciónpreviadeBBVA.Ofertaválidadesde01Ǧ01Ǧ2016

hasta30Ǧ04Ǧ2016.


4.ǦHIPOTECABONIFICADACOLECTIVOSRESTOEUR+1,25%

EnBBVAteofrecemosunahipotecaencondicionesventajosas,paraquelacasaquehasencontrado
seatuya.

x
Euribor+1,25%(1)duranteelprimerañoyrestodeperiodosmanteniendolavinculaciónrequerida.
x
Financiación hasta el 80% del valor de tasación o compraǦventa, el menor de ambos, en la
adquisicióndeviviendaosubrogacióndeotrosbancos.
x
Plazomáximode40añosen1ªvivienda
x
Comisióndeapertura:0%
FinanciaciónsujetaapreviaaprobaciónporelBanco.Ofertaválidadesde01/01/2016hastael30/04/2016para
adquisicióndeviviendadesolicitantesresidentesenEspaña.yparaoperacioneshastael80%delvalordetasacióny
40añosdeplazo,enelcasodeviviendahabitual,ohastael70%delvalordetasaciónensegundavivienda.Laedad
delostitularesmáselplazodelpréstamonopodrásuperarlos70años.
(1)Tipofijoiniciallos12primerosmesesyrevisionessemestralesalEuribor+1,25%,cuyaaplicaciónencadarevisión
estácondicionadaalacontrataciónymantenimientodedomiciliacióndenómina,SegurodeViviendaBBVA,Seguro
deVidaBBVA,usodeTarjetadeCréditoBBVAencomerciosalmenosunavezenlosseismesesanterioresacada
revisiónyPlandePensionesBBVAconaportaciónanualsuperiora600€.Límitedelatarjetadecréditosujetaa
previaaprobaciónporelBanco.T.A.E.Variable:2,047%.T.A.E.variablecalculadatomandocomoejemploun
préstamode100.000€aunplazode25añosparauntitularde27añosdeedadenlaComunidaddeMadrid,sin
comisióndeapertura.Seincluyen:interesesaltipo1,329%resultantedeadicionareldiferencialde1,25%alEuribor
denoviembrepublicadoenelBOEdel03/12/2015(0,079%),gastosderegistro(522,72€),gestoría(435.60€),
impuestos(1.042,50€),tasación(284,35€),segurodeamortizacióndepréstamoporlatotalidaddeimporteyplazo
(2.865,03€deprimaúnica)yseguromultirriesgodelinmueblesincoberturadecontenido(134,29€).Cuotamensual
delpréstamo392,00€.Costetotaldelpréstamo26.106,96€.EstaT.A.E.Variablesehacalculadobajolahipótesisde
quenoseproduceningunacancelaciónanticipada,niparcialnitotal,alolargodetodaladuracióndelpréstamoy
quelosíndicesdereferencianovarían,portanto,estaT.A.E.Variablevariaráconlasrevisionesdetipodeinterés.
Aseguradora:BBVASegurosS.A.,desegurosyreaseguros,inscritaenelReg.DelaDirecciónGeneraldeSegurosy
FondosdePensionesconlaclaveCǦ502.Mediador:BBVAMEDIACIÓN,OPERADORDEBANCASEGUROS
VINCULADOS.A.,inscritaenelReg.AdministrativoEspecialdeMediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneralde
SegurosyFondosdePensionesconlaclaveOV0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivilydisponede
capacidadfinanciera.EntidadpromotoraydepositariaBBVAentidadgestoraBBVApensionesS.A.EGFP.
Paraelcasodequenosecumplalascondicionesdevinculaciónrequeridas,eldiferencialaaplicarencadarevisión
sería:
x
x
x

SinPlandePensionesBBVAysíelrestodeproductos:Euribor+1,35%(TAEVariable2,14%).Costetotal
delpréstamo27.397,65€
SinPlandePensiones,nielSegurodeVidaBBVA,nihacerusodelatarjetadecréditoBBVA:Euribor+1,75%
(TAEVariable2,246%).Costetotaldelpréstamo29.786,72€.
SinlaDomiciliacióndeNómina+SegurodeViviendaBBVA:Euribor+2,25%(TAEVariable2,709%).Coste
totaldelpréstamo36.558,38€.

EsobligatorialacontratacióndeunacuentaalavistaenBBVAparalarealizacióndelosabonosyadeudos
correspondientesalPréstamoHipotecarioylacontratacióndeunsegurodedañosquecubraelvalordelinmueble
tasadoafavordelBancocomobeneficiariohipotecario.Noesobligatorialacontratacióndeesteseguroconuna
empresavinculadaalgrupoBBVA.

Riesgosdelacontratacióndeunpréstamohipotecario:ustedrespondeanteBBVAdelpagodelpréstamonosolocon
suinmueblesinocontodossusbienesyderechospresentesyfuturos.Puedeperdersuinmueblehipotecadosino
efectúasuspagospuntualmente.Losavalistasresponderándelamismamaneraqueelprestatariosalvoqueselimite
suresponsabilidaddemaneraexpresaenelcontrato.Excluidalafinanciacióndecompradeviviendaofertadapor
BBVAenbbvavivienda.com.



5ǦPréstamocoche5%TIN


Teofrecemosfinanciaciónencondicionespreferentesparacomprartetunuevocoche.
x
x
x
x

Tipodeinterésnominal:5%
Importe:Desde3.000€hasta75.000€.
Plazodedevolución:desde12meseshasta10años.
Comisióndeapertura:1%(mínimo90€)

SolicítaloentuoficinaBBVAidentificándotecomomiembrodetuColectivo.
Válidoparapréstamosconnóminadomiciliadaigualosuperiora600€ySegurodeProteccióndePagosBBVA,
manteniendoambosrequisitostodalavigenciadelcontrato.FinanciaciónsujetaaaprobaciónporBBVA.Ejemplo
paraimportede20.000€a60mesesyedad35:TIN5,00%/TAE7,51%.Importedelaprimaúnicafinanciadadel
seguro:658,67€.CuotaMensual377,42€.Importetotaladeudado23.744,15€.Mismoejemplo,sinmantenerambos
requisitostodalavigenciadelcontrato:TIN7,00%/TAE8,13%.CuotaMensual396,02€.Importetotaladeudado
24.201,44€.Enamboscasos:comisióndeapertura1%,(mínimo90€),cancelaciónanticipadatotaloparcialsiempre
queelplazoquequedenosuperelosdocemeses:0,50%.Resto:1,00%,mantenimientoanualcuenta48€.
Aseguradora:BBVASeguros,S.A.,desegurosyreaseguros,inscritaenelReg.delaDirecciónGeneraldeSegurosy
FondosdePensionesconlaclaveCǦ0502.Mediador:BBVAMEDIACIÓN,OPERADORDEBANCASEGUROS
VINCULADO,S.A.inscritaenelReg.AdministrativoEspecialdeMediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneralde
SegurosyFondosdePensionesconlaclaveOVǦ0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivilydisponede
capacidadfinanciera.

Ofertaválidadesdeel01/01/2016hastael30/04/2016

6ǦBBVAViviendaOfertaInmobiliaria
EnBBVAteofrecemosunafinanciaciónexclusiva(1)paralaadquisicióndeviviendasennuestraweb
www.bbvavivienda.com.





5%descuentoenelpreciodebbvavivienda.com(2)

(1)Lascondicionesdefinanciaciónestánsujetasaprevioanálisisyconcesión,ensucaso,porBBVA,pudiendo
ademássolicitarlavinculaciónytodaladocumentaciónqueBBVAestimenecesariasparaelestudiodelaoperación
solicitada.BBVApodrárequerirgarantíasadicionalescomorequisitoprevioalaconcesióndecualquieradelos
productosincluidosenestaoferta.Todoslosgastosinherentesalasoperacionesdefinanciaciónincluidasenesta
ofertaseránporcuentadelaparteprestataria.

(2)5%dedescuentosobrepreciofijadoenlasviviendasqueaparecenenbbvavivienda.comenpropiedaddeBBVAo
AnidaOperacionesSingulares,S.A.U.ParabeneficiarseestedescuentoacudaasuoficinaBBVA.Ofertaválidadesde
el01/01/2016hastael30/04/2016.






ANEXO III: OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA
EMPLEADOSDELAASOCIACIÓN

BBVA pone a disposición de los empleados de los miembros de la ASOCIACIÓN el conjunto de
productosyserviciosquesedetallanacontinuación,previaacreditacióndelacondicióndeempleado
deunmiembrodelaASOCIACIÓN.

Avisolegal:
EstedocumentonoconstituyeofertavinculanteorecomendacióndeBBVAolasempresasdesuGrupoparala
contratación de los productos y servicios indicados en el mismo, ni sustituye ni modifica la documentación
precontractualycontractualcorrespondientealosdistintosproductosyservicios.Formalizaciónsujetaaprevio
análisis y aprobación por BBVA o las empresas de su Grupo. BBVA podrá requerir garantías adicionales como
requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta. Se puede obtener más
informaciónsobresuscaracterísticasycondicionesencualquierOficinaBBVAoencolectivos@grupobbva.com.

Lascondicioneseconómicasestánsujetasaoscilacionesporcausadelasvariacionesque,concaráctergeneral,se
acuerdeparatodoslosclientesdeBBVA,debidasacambiosnormativosoenlascondicionesdelmercado.

Ofertaválidadesdeel01Ǧ01Ǧ2016hastael30Ǧ04Ǧ2016

1.ǦPAQUETENÓMINA
EnBBVAtienestodosestosserviciossincomisiones(1):
x
x
x

Cuentasincomisionesdeadministraciónydemantenimiento.
Chequessincomisionesporingresoyemisión.
Unatarjetadecréditoodébitosincuotaanualporcadatitulardelacuenta.


(1)ProgramaAdiósComisiones_cuentasincomisionesdeadministraciónymantenimientoy1tarjetasincuotaanual
paracadatitulardelacuenta.Debecumplirseunodeestospuntos:(I)tenerdomiciliadapensiónmínimade300€o
nóminade600€más1tarjetaactivaoalmenos5recibosdomiciliadosenlos4mesesanterioresalaliquidación.(II)
serprimertitulardeproductosincluidosenelProgramacuyasumadesaldomediomensualseasuperiora60.000€
en2delos4mesesanteriores.RestodecondicionesconsultarenoficinasBBVAobbva.es/adioscomisiones.El
Banco,previacomunicación,podrámodificarocancelarelProgramaencualquiermomento.Validezdesdeel01Ǧ01Ǧ
2016hastael30Ǧ04Ǧ2016.









2.ǦPRÉSTAMOSPERSONALES
2.1AnticipoNómina

x
Importe:Hasta3nóminasnetas(máx.5.000€)
x
Plazo:Hasta9meses
x
Tipodeinterés:0%
x
Comisióndeapertura:2,0%(mínimo30€)

Válidoparapréstamosconnóminadomiciliadaigualosuperiora600€ymanteniéndoladurantetodalavigenciadel
contrato.FinanciaciónsujetaaaprobaciónporBBVA.Ejemploparaimportede3.000€a9meses:TIN0%/TAE7,01%.
CuotaMensual333,33€.Importetotaladeudado3.084€.Mismoejemplo,sinmantenerlanóminadurantelavigencia
delcontrato:TIN11,00%/TAE19,37%CuotaMensual348,80€.Importetotaladeudado3.223,17€.Enamboscasos:
comisióndeapertura2,0%,(mínimo30€),cancelaciónanticipadatotaloparcial0.50%.Mantenimientoanualcuenta
48€.

Ofertaválidadesdeel01/01/2016hastael30/04/2016
3.ǦHIPOTECABONIFICADACOLECTIVOSRESTOEUR+1,25%



EnBBVAteofrecemosunahipotecaencondicionesventajosas,paraquelacasaquehasencontrado
seatuya.

x Euribor + 1,25%(1)durante el primer añoy resto de periodos manteniendo la vinculación
requerida.
x Financiaciónhastael80%delvalordetasaciónocompraǦventa,elmenordeambos,enla
adquisicióndeviviendaosubrogacióndeotrosbancos.
x Plazomáximode40añosen1ªvivienda
x Comisióndeapertura:0%

FinanciaciónsujetaapreviaaprobaciónporelBanco.Ofertaválidadesde01/01/2016hastael30/04/2016para
adquisicióndeviviendadesolicitantesresidentesenEspaña.yparaoperacioneshastael80%delvalordetasacióny
40añosdeplazo,enelcasodeviviendahabitual,ohastael70%delvalordetasaciónensegundavivienda.Laedad
delostitularesmáselplazodelpréstamonopodrásuperarlos70años.
(1)Tipofijoiniciallos12primerosmesesyrevisionessemestralesalEuribor+1,25%,cuyaaplicaciónencadarevisión
estácondicionadaalacontrataciónymantenimientodedomiciliacióndenómina,SegurodeViviendaBBVA,Seguro
deVidaBBVA,usodeTarjetadeCréditoBBVAencomerciosalmenosunavezenlosseismesesanterioresacada
revisiónyPlandePensionesBBVAconaportaciónanualsuperiora600€.Límitedelatarjetadecréditosujetaa
previaaprobaciónporelBanco.T.A.E.Variable:2,047%.T.A.E.variablecalculadatomandocomoejemploun
préstamode100.000€aunplazode25añosparauntitularde27añosdeedadenlaComunidaddeMadrid,sin
comisióndeapertura.Seincluyen:interesesaltipo1,329%resultantedeadicionareldiferencialde1,25%alEuribor
denoviembrepublicadoenelBOEdel03/12/2015(0,079%),gastosderegistro(522,72€),gestoría(435.60€),
impuestos(1.042,50€),tasación(284,35€),segurodeamortizacióndepréstamoporlatotalidaddeimporteyplazo
(2.865,03€deprimaúnica)yseguromultirriesgodelinmueblesincoberturadecontenido(134,29€).Cuotamensual
delpréstamo392,00€.Costetotaldelpréstamo26.106,96€.EstaT.A.E.Variablesehacalculadobajolahipótesisde
quenoseproduceningunacancelaciónanticipada,niparcialnitotal,alolargodetodaladuracióndelpréstamoy

quelosíndicesdereferencianovarían,portanto,estaT.A.E.Variablevariaráconlasrevisionesdetipodeinterés.
Aseguradora:BBVASegurosS.A.,desegurosyreaseguros,inscritaenelReg.DelaDirecciónGeneraldeSegurosy
FondosdePensionesconlaclaveCǦ502.Mediador:BBVAMEDIACIÓN,OPERADORDEBANCASEGUROS
VINCULADOS.A.,inscritaenelReg.AdministrativoEspecialdeMediadoresdesegurosdelaDirecciónGeneralde
SegurosyFondosdePensionesconlaclaveOV0060.ConcertadoSegurodeResponsabilidadCivilydisponede
capacidadfinanciera.EntidadpromotoraydepositariaBBVAentidadgestoraBBVApensionesS.A.EGFP.
Paraelcasodequenosecumplalascondicionesdevinculaciónrequeridas,eldiferencialaaplicarencadarevisión
sería:
x
x
x

SinPlandePensionesBBVAysíelrestodeproductos:Euribor+1,35%(TAEVariable2,14%).Costetotal
delpréstamo27.397,65€
SinPlandePensiones,nielSegurodeVidaBBVA,nihacerusodelatarjetadecréditoBBVA:Euribor+1,75%
(TAEVariable2,246%).Costetotaldelpréstamo29.786,72€.
SinlaDomiciliacióndeNómina+SegurodeViviendaBBVA:Euribor+2,25%(TAEVariable2,709%).Coste
totaldelpréstamo36.558,38€.

EsobligatorialacontratacióndeunacuentaalavistaenBBVAparalarealizacióndelosabonosyadeudos
correspondientesalPréstamoHipotecarioylacontratacióndeunsegurodedañosquecubraelvalordelinmueble
tasadoafavordelBancocomobeneficiariohipotecario.Noesobligatorialacontratacióndeesteseguroconuna
empresavinculadaalgrupoBBVA.
Riesgosdelacontratacióndeunpréstamohipotecario:ustedrespondeanteBBVAdelpagodelpréstamono
solo con su inmueble sino con todos sus bienes y derechos presentes y futuros. Puede perder su inmueble
hipotecado si no efectúa sus pagos puntualmente. Los avalistas responderán de la misma manera que el
prestatariosalvoqueselimitesuresponsabilidaddemaneraexpresaenelcontrato.Excluidalafinanciaciónde
compradeviviendaofertadaporBBVAenbbvavivienda.com


4ǦPréstamocoche5%TIN
Teofrecemosfinanciaciónencondicionespreferentesparacomprartetunuevocoche.
x
x
x
x

Tipodeinterésnominal:5%
Importe:Desde1.500€hasta75.000€.
Plazodedevolución:desde12meseshasta10años.
Comisióndeapertura:1%(mínimo90€)

SolicítaloentuoficinaBBVAidentificándotecomomiembrodetuColectivo.
Válidoparapréstamosconnóminadomiciliadaigualosuperiora600€ySegurodeProteccióndePagosBBVA,
manteniendo ambos requisitos toda la vigenciadel contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA.
Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 5,00%/TAE 7,51%. Importe de la prima única
financiadadelseguro:658,67€.CuotaMensual377,42€.Importetotaladeudado23.744,15€.Mismoejemplo,
sinmantenerambosrequisitostodalavigenciadelcontrato:TIN7,00%/TAE8,13%.CuotaMensual396,02€.
Importe total adeudado 24.201,44 €. En ambos casos: comisión de apertura 1%, (mínimo 90 €), cancelación
anticipada total o parcial siempre que el plazo que quede no supere los doce meses: 0,50%. Resto: 1,00%,
mantenimientoanualcuenta48€.
Aseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita en el Reg. de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones con la clave CǦ0502. Mediador: BBVAMEDIACIÓN, OPERADOR DE
BANCASEGUROSVINCULADO,S.A.inscritaenelReg.AdministrativoEspecialdeMediadoresdesegurosdela
Dirección General de Seguros yFondos de Pensiones con la clave OVǦ0060. Concertado Seguro de
ResponsabilidadCivilydisponedecapacidadfinanciera.

Ofertaválidadesdeel01/01/2016hastael30/04/2016

5ǦBBVAViviendaOfertaInmobiliaria
EnBBVAteofrecemosunafinanciaciónexclusiva(1)paralaadquisicióndeviviendasennuestraweb
www.bbvavivienda.com.





5%descuentoenelpreciodebbvavivienda.com(2)

(1)Lascondicionesdefinanciaciónestánsujetasaprevioanálisisyconcesión,ensucaso,porBBVA,pudiendo
ademássolicitarlavinculaciónytodaladocumentaciónqueBBVAestimenecesariasparaelestudiodelaoperación
solicitada.BBVApodrárequerirgarantíasadicionalescomorequisitoprevioalaconcesióndecualquieradelos
productosincluidosenestaoferta.Todoslosgastosinherentesalasoperacionesdefinanciaciónincluidasenesta
ofertaseránporcuentadelaparteprestataria.
(2)5%dedescuentosobrepreciofijadoenlasviviendasqueaparecenenbbvavivienda.comenpropiedaddeBBVAo
AnidaOperacionesSingulares,S.A.U.ParabeneficiarseestedescuentoacudaasuoficinaBBVA.Ofertaválidadesde
el01/01/2016hastael30/04/2016.



