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//ABANCA 
CONVENIO FINANCIERO 

ABANCA - ACOE 

PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION DE 

COMERCIANTES DE A ESTRADA • ACOE Y ABANCA 

De una parte, D. Alfredo González Otero con D.N.!. núm. 76,824,948A en calidad de 

Presidente de la Asoc1ac1ón de Comerciantes de A Estrada - ACOE con domicilio en C/ 

Ulla, '1° 10, 36680 A Estrada (Pontevedra) ,y con CIF G-36310076 (en adelante 

Asociación) 

v de la otra, D Jose Antonio Seoane Gómez con D.N.!. núm 32.756.695-A, er¡ su 

condición de Director de Zo'la de ABANCA Corporación Bancaria S.A., con domicilio en 

calle Cantó'l Claud1ro Pita '1º 2, 15.300 Betanzos - A Corura y con CIF A 70.302.039 (en 

adelante ABANCA). 

Celebrar un conve1110 de colaborac ón para el mantenimiento de relaciones financieras 

er los términos que se detallan a continuación. 

Al'viB11Q DE APl.lCACON 

El prese'lte coriverio, afectará para todo en lo que en él se expresa, a las relaciones 

existe'1tes en cada momento entre la ASOCIACION. y sus asociados, con ABANCA. 

PE Rl000_�)L APLICACÓN 

La duración de este Protoco o será de un año a partir de la firma del mismo, pudiendo 

prorrogarse por dé�ticos períodos previo acuerdo entre ambas partes sobre as 

condiciones de éste. 

Las condicio'1es firancieras recogidas en este documento podrán ser revisadas, ai alza o 

a 'a baja, siempre que las variaciones en los mercados financieros así io justifiquen A tal 

efecto. ABAN CA notificará por escrito a la ASOCIACION las nuevas condic ones 

financieras que vayan a ser de apllcac,ón, con una antelacion de 7 días naturales. 

respecto de la fecha e11 que hayari de entrar en vigor. Trascurrido el citado plazo. las 

nuevas condiciones serár de aplicación para las operaciones que se formalicen a partir 

del misr:, 
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COMPROMISOS DE_ LA ASOCIACION 

CONVENIO FINANCIERO 

ABANCA - ACOE 

1.- La ASOCIACION depositará fondos en cuentas a la vista abiertas a tal efecto, en 

ABANCA. La modalidad de estas cuentas y sus retribuciones se regirán por los 

respectivos contratos de apertura que se formalicen entre ambas partes. 

2.- La ASOCIACION se compromete a realizar una amplia difusión de este convenio 

entre todos sus asociados 

3.- La ASOCIACION autorizará a ABANCA, a la difusión por los medios que estime 

conveniente, de! contenido del presente acuerdo. 

COMPROMISQS DE ABANCA 

ABANCA aplicará a los asociados a la ASOCIACION las condiciones financieras 

recogidas en el Anexo I a este Protocolo titulado "OFERTA FINANCIERA A LOS 

ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE A ESTRADA - ACOE", 

quienes deberán aportar una vinculación comercial suficiente. 

Para poder acogerse a cualquiera de las líneas de financiación detalladas en el 

presente convenio, los asociados deberán justificar su pertenencia a la ASOCIACION. 

En todo caso, ABANCA podrá aprobar ó rechazar las solicitudes de financiación que le 

sean efectuadas al amparo de este convenio, conforme a sus propios criterios de 

valoración de riesgos y, en su caso exigir las garantías adicionales que considere 

convenientes. 
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CONVENIO FINANCIERO 

ABANCA - ACOE 

PLAN ACTIVAMOS - DIPUTACIONES PROVINCIALES GALLEGAS 

ABANCA a través de este plan, con las diputaciones provinciales gallegas, quiere 

mostrar su fuerte compromiso con el bienestar y progreso de las familias, empresas y 

organismos de nuestro entorno. 

Se trata de un completo programa de actuación en virtud del cual se habilita una línea 
de crédito: 

• Para familias, empresas (incluidos autónomos y profesionales liberales),

Corporaciones Locales y Organismos Autónomos Dependientes que tengan

fijado su domicilio fiscal en el ámbito territorial de las cuatro provincias gallegas.
• En condiciones significativamente competitivas con respecto a mercado
• Con una dotación presupuestaria global de 140 millones de €
• Para atender necesidades de inversión que contribuyan ai desarrollo económico

y social de Galicia (creación de empleo, emprendimiento, inversión empresarial,

equipamiento tecnologico de familias, formación, medidas de mejora de

eficiencia energética, ... )

Este plan estará vigente hasta agotarse el cupo establecido específicamente en cada 

provincia ó en un año, a partir de la firma del mismo (lo que suceda antes). 

Las empresas adheridas a la ASOClACION, podrá dirigirse a cualquier oficina de 

ABANCA en Galic1a, para solicitar información y financiación, a través de esta línea 
abierta por ABANCA y la iputación de Pontevedra. 
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CONVENIO FINANCIERO 

ABANCA - ACOE 

Así entre las líneas para la financiación de empresas (incluidos autónomos y 

profesionales iberales) y su destino estanan: 

• Préstamo Emprendedores: creación de nuevos negocios

• Préstamos Nuevas Inversiones: financiación nuevos activos fijos, tangibles o

intangibles.

• Préstamo para Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en la

Empresa": actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética

en las instalaciones de la empresa: envolvente térmica instalaciones (térmicas

y de iluminación), así como sustitución de energía convencional por biomasa

• Póliza de Crédito de Creación de Empleo. creación de empleo. Contratos fijos y

temporales (mínimo 6 meses) suscritos dentro de los 90 días anteriores a la

fecha de formalización del préstamo El número de trabajadores medio en el

momento de la presentación de la solicitud debe ser superior al que tenía la

empresa 3 meses antes ( contrastable mediante la presentación de documentos

TA ó TC). Obligatorio el abono de nóminas y Seguros Sociales a través de

ABANCA y la domiciliación de la nómina por parte del empleado.

• Póliza de Crédito Avante para necesidades de Circulante.

SE.GUROS 

ABANCA, con el ánimo de optimizar la calidad del servicio que se presta a los asociados 

a la ASOCIACION y dar una atencion más personalizada a este colectivo, pondrá a 

disposición de éste. pers nal especia izado en gestión de seguros, quienes informarán 

de las pólizas que meJor s adapte a las necesidades de cada asociado. 
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BAN,..,A A D:STANCA 

COf\V[\JIO FINANC ERO 

ABANCA - ACOE 

ABANCA pordrá a d1spos1c1on de la ASOCIACION y de sus asoc·ados su servicio de Banca A 
Distancia: 

• Banca electrónica para en1presas, negocios y organ srnos. Permite la consulta de todas las
operaciones realizadas sobre los productos que tenga contratados cada cliente ( cuentas,
tarjetas. créditos, prestamos confirming factor;ng, comercio exterior, avales, .. ) y la
realización on ine de operaciones como transferencias pago y devolución de recibos,
creaciór y env·o de fiche•os de cobros y pagos, adeudos financiados, amortización de
préstatr'os, pago de impuestos, financiaciori de efectos y de pagos corfirmados, ingreso de
cheques, etc . Ader,ás configuramos cada contrato de banca electrónica de acuerdo con
las personas autorizadas los 1r1portes rá 10s y reglas de f rra con L. ta qu os inc � UP.
cada cliente. Más irformac1ón en https://www.abanca.com/es/banca-electronica-empresas/

• Aplicación rróvil para �·rma de o¡:,er c1ores , or los apud1Jrauos j" L..n"' e11¡Jresa
• Servicio de avisos a móvi o emai. Permite recibir de forma in'llediata avisos de las

operaciones que nd1ca cada cliente: 111gresos y cargos en cuenta. pagos con tarjetas,
operaciones de valores,

• Banca electrónica pa•a oarticulares en internet. Para consultar tus saldos y movimientos,
Gestionar tus alertas y correspondencia, Pagar o devolver tus recibos, Consultar y dar de
baja domicil aciones. Hacer transferencias, Ca•nbiar el limite y la modal d1e1 de pag') jE:
tu tarjeta. Solicita" o cortratar productos, Enviar dinero a cualqt...ier móvil (ABANCA Cash)
An t1.7ar oresramos Ci'ear tarJetas v1 Jales pqra pagar en irternet, Mas 1n-'om ac1o'l en
https://www.abanca.com/es/banca-a-distancia/

• Apl cae on !e Bu 1..,1 � v,1 )01 ie .1er\:::S u d sposición casi toda la funcionalidad de la
Banca Electrór1ca para ver cJánto has ahorrado o cuánto has gastado el mes pasado en el
súper. para '1lover tu dinero o invertirlo. para contratar productos o pagar tus recibos con
una foto, o encender y apagar tus tarjetas. Una herramienta cor la que podrás hacer casi
odo lo e¡ 1e r �<.:, �' a'.:> de ur banc•) do 1de �Uleras y cuar ido quieras. Más información en

https://www.abanca.com/es/banca-a-distancia/banca-movil/
• •1 ,,anLado Br .... e 01 11e ..icces �le 1..1e:.;<ie 1rs en, c 1_,s d Ranca Electrónica o Móvil que

facilita la gest1on de va.ores, ETFs y fondos de inversión y la cons.ilta de la evol.ición de los
pnncioales mercados muno{ales . 

1
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CONVENIO FINANCIERO 

ABANCA - ACOE 

ABANCA Pay: Aplicación móvil para pago en comercios (presencial y online) y pagos 
inmediatos enviados al móvil del beneficiario 
Facilidades para pago online con tarjetas financieras de forma segura gracias a las tarjetas 
virtuales creadas en Banca Electrónica o Banca Móvil y envío al móvil de clave para 
validación de operaciones 
Avanzados sistemas de seguridad con actualización permanente para que los clientes de 
ABANCA puedan utilizar los servicios a distancia de forma sencilla y con la máxima 
seguridad 
Servicios de ayuda online en abanea com y de Banca Telefónica y atención a clientes en el 
981 91 O 522 o por email bancadistancia@abanca.com 

Para utilizar estos servicios sólo tienes que pedirnos las claves de acceso en la app de banca 
móvil de ABANCA, en abanca.com, en el 981 910 522 o en tu oficina 

En A Estrada, a 1 

D. José Antonio Seoane Gómez. D. Alfredo González Otero

- - - - ------ - ---
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1.1 PRÉSTAMO PERSONAL 

• Tipo interés hasta 5 años: 6,35% 
• Tipo interés desde 5 hasta 10 años: 

7,10% 

• Importe: 

• mínimo 3.000€ 

• máximo según solvencia 

• Plazo: hasta 10 años (mínimo 1 mes) 

• Comisiones y gastos(ll : 

• Apertura: 1,25% (mín. 90€) 

• Estudio: 0% 

• Amortización anticipada: 0,10% 

• Cancelación anticipada: 0,50% 

fAt- 7 10'io pare, Ln préstc3f'10 for ncilizaao el 31 de octubrP. 
dE'. 2017 por un irrpor'9 de 30 000 f y por un plazo de 5 
¿,rios. 

( 

1. FINANCIACIÓN 

• Tipo interés inicial (12 meses): 4,70%
• Tipo interés siguientes:

EUR 12M(2H3l +4,20 
• Tipo Mínimo: 4,20%

• Importe: 
• mínimo 20.000€

• máximo según solvencia

• Plazo: hasta 10 años

• Comisiones y gastos {ll :

• Apertura: 1,25% (mín. 90€)

• Estudio: 0%

• Amortización anticipada: 0,10%

• Cancelación anticipada: 0,50%

TAE· 4.82% pera 1.,:1 prestarno. for'rhJlizado el 31 de 
octubre de 20' 7 por un importe de 30.000 € y por 1.,,1 
pla.w de 7 aros La r AE está calculada c'ln el Euribor '2
meses del octubre de 2017 ( -0, 180',.,), p1.,blicado e, d1a 
3 de noviembre de 20 · 7. y teniendo en cuenta el tipo 
m,nimo del 4.20'Y, 

·..
. - . . . 

. . 1 O 
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1.2 LEASING MOBILIARIO 

• Tipo interés hasta 5 años: 6.20%

• Importe:

• mínimo 6.000€

• máximo según solvencia

• Plazo: hasta 5 años (mínimo legal 2

años)

• Comisiones y gastosm :

• Apertura: 0,75% (mín. 30€)

• Estudio: 0%

• Cancelación anticipada: 2%

(mínimo 100€)

• Interés de demora: Tipo nominal+

20%

TAE .. 6.74 /r De u t,n .:,re� <il"lO. for n.il>ado el :'>1 de octubre 
de 20 7 por L 1 11'1porte Je JO ()QQ €. y por" 1 pl:.izo e.a 4 
ahs 

1. FINANCIACIÓN

• Tipo interés inicial (12 meses): 4,55%
• Tipo interés siguientes:

EUR 12M(2H3l +4,05
• Tipo Mínimo: 4.05%

• Importe:

• mínimo 25.000€

• máximo según solvencia

• Plazo: hasta 5 años (mínimo legal 2

años)

• Comisiones y gastos(ll:

• Apertura: 0,75% (mín. 30€)

• Estudio: 0%

• Cancelación anticipada: 1%

(mínimo 100)

• Interés de demora: Tipo nominal+

20%

� A:. 4 i'fr.ó ¡: ira .ir.:1 .:lperac 161' far 1'-· ndo el 31 de 
octL or" 'le 20' 7 por L 1 inp<lrt& Je ..,Q.000 { y ¡:or L .1 
¡;. ..1zo de 4 r 10s. La r AE es•a -::alcu1cit'1 e Jr el uribor '2 
l"leses dtl rncs octLore de �J' 7 \ 0, 180 l1 j. pubilc.ado e· 
d J 3 de rov1c.rnbre de. 2017, y te 111:c'lco er cuer,t.:i <;!! t:;io 
mir .rno de1 4 051: 
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1.3 PRÉSTAMO HIPOTECARIO NEGOCIO 

• Tipo interés inicial (12 meses): 4,10%
• Tipo interés siguiente: EUR 12Mf2H3l +3.35
• Bandas: Mínimo o Suelo 4.10% - Máximo o Techo 12%

• Importe:

• mínimo :10.000€

• máximo : 60% valor tasación

• Plazo: hasta 15 años (mínimo 12 meses)

• Comisiones y gastos{l) :

• Apertura: 1,50% (mín. 600€)

• Estudio: 0%

• Amortización anticipada: 0,50%

• Cancelación anticipada: 0,50%

• Compensación por desistimiento:

- Comisión amortización anticipada: 0,50%f5J

- Comisión cancelación anticipada: 0,50%f5l

T AE 4 51 �' pan L 1 .,r _::;•1r10 forr1a izado ,.;; :, 1 de octubre de '.:.) 17 pc.,r ir 1rnpor' J de 100 000 { y por 
,m pi.J •o de 1 O e 1c5. �2 �Ac est, calc.Jlada cc·1 el 1::.ncor · 2 me$es ne! rTJes d,., or::tuN., ;,o• 7(-0, 180<,�) 
JLDlicddr el d le 3 e 3 10v,e1 1t r6 de 2017 y tern,mdo eri CuE'"l.l e! !·i)o rr ... ,,:10 df'I 4 'O' \ 
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1.4 PÓLIZA DE CRÉDITO 

• 

• Tipo interés: 4.65% 

• Importe:
• mínimo 3.000€
• máximo según solvencia

• Plazo: 1 año

• Liquidación trimestral

• Comisiones y gastos(ll:
• Apertura: 1% (mín. 100€)
• Estudio: 0%
• Com. no disponibilidad: 1% anual
• Saldo mayor excedido: 4,50%

(mínimo 15)

1 A .. · 'i.o7% para a1 cuenta de credito, for n -ilizado el '31 de 
odi..bre de 20" 7 por "' 1nporte ".JE' 20 000 ( y por un plazo 
de 1 año. La T .A.E c, !culada ro inclJyé la com1s1ón de no 
disponibilidad contr'!ctualmente establecida. 

1. FINANCIACION

• Tipo interés inicial (ler trimestre): 4.15%
• Tipo interés siguientes:

EUR 3M'6H7l +3.15%
• Tipo mínimo: 3,15%

• Importe:
• mínimo 20.000€
• máximo según solvencia

• Plazo: 1 año

• Liquidación trimestral

• Comisiones y gastos(ll:
• Apertura: 1% (mín. 100€)
• Estudio: 0%
• Com. no disponibilidad: 1% anual
• Saldo mayor excedido: 4,50%

(mínimo 15)

TAE'. 4,55°,u oa.a Jna cuente. de crédito. fo malizado c;I 
31 de octubre de 20'7, po· Jn importe de 25.000 f y 
por un plazo de 1 aro. La TAE calculada no incluye la 
com1s1ó11 de no di�por ibilid,ld cortractualr'lente 
e,lc.blecida. Li: TAE' é''>t'" rnlcu!ada con el Ec.ribor 3 
rieses del mes (-0 ?'3%) 
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1.5 AVALES 

• Comisión apertura: 0,50% (mín. 60 €)

• Comisión riesgo trimestral:
• Aval económico: 0,70% (mínimo 15€)
• Aval técnico: 0.60% (mínimo 15€)

• Gastos de estudio: 0,05% (mínimo 35)

• Interés demora (impago de comisiones): 25%

• Interés de ejecución (ejecución aval): 25%

• Reclamación posición deudora: 35 €

1. FINANCIACIÓN
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1.6 PRÉSTAMO PERSONAL ANTICIPO 

Dest ro • rdrc 1r e 1rt ... - 00 dE' "L,bvenc10.,es o ,a dev0l;.1c 0r w1p ies o� e,Jc1c,ri.dv'
... e,.., el 1rg0ci0 0 ac:t1v1dd J e.ca 1Gr,11cd ce, t t 1.ilar 

1.6.1 PRÉSTAMO PERSONAL ANTICIPO A TIPO 0% 

• Tipo interés hasta 6 meses: 0,00%

• Importe:

• mínimo 1.000€

• máximo según solvencia

• Plazo: hasta 6 meses (mínimo 1 mes)

• Comisiones y gastos:

• Apertura: 3,65%

• Estudio: exento

• Amortización anticipada: exento

• Cancelación anticipada: exento

• Reclamación posición deudora: 35 €

f AE '3 54 Vo para u1 p,t.st ino. forre ... lúJ e1 él 1 clE o:..iL or d1c 2G, 7 � 0r 1.. 1 ripc.rtE c. J 10 OOC € y por 
un f:'lé.ZC' ,Je f. mE._Js 
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1.6 PRÉSTAMO PERSONAL ANTICIPO 

,)estinc· f na, 1Cld e, :rn� e pode 3L.bve'icic res o Id devo uc .)n i!""'P ;esto, •elar or1d0-:; 
r ::ir n[ '1 •coc 10 o 1ct1v d ,c.. e :o� Jr11cd del U llar 

1.6.2 PRÉSTAMO PERSONAL ANTICIPO SIN COMISIONES 

• Tipo interés hasta 12 meses: 5,35%

• Importe:

• mínimo 1.000€

• máximo según solvencia

• Plazo: hasta 12 meses (mínimo 1 mes)

• Comisiones y gastos:

• Apertura: exento

• Estudio: exento

• Amortización anticipada: exento

• Cancelación anticipada: exento

• Reclamación posición deudora: 35 €

T /1'-. 5 4ó% pdr.J ur r estr ,ro, fcrr 1o·1z, fo e l 1 oe oc.'.Jbrt e e 2017, 1io, .Jr 1rr por,ll dt:! • 0.000 t y por 
L l plaLO e:" 1 :? r,e ,!')$ 

. . . 

. · - · · 16 
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1.7 DESCUENTO COMERCIAL 

TIPO DE TARIFA 

, TIPO FIJO 3,60% 

3.20% 
. TIPO VARIABLE 

Euribor 3 meses o plazo remesa<fJ + 

Tipo mínimo 3,20% ...
.
. .....

.
. ,

... .......
...
......

.
...
.
...
.....

...
...
.........

........
.
...
...
..
....

...
. ., ..... . ................. ........... ·! 

FORFAIT(ll TIPO FIJO 

FORFA1Tí11 TIPO VARIABLE 
Euribor 3 meses o plazo remesa<6J+ 

Tipo mínimo 

GASTOS DE ESTUDIO 

COMISIONES 

..
..
..
.
...............

...
.
....

.
............

. ,_,,, ......

:"'"''''' 

domiciliado y aceptado< 100.000 € 
domiciliado sin aceptar< 1.000 € 

Anticipo ADEUDOS SEPA 

Opción 1: SEGÚN TIPO DE EFECTO 
domiciliado y aceptado>= 100.000 € 

domiciliado sin aceptar>= 1.000 € 
documentos clausula - no truncable 

! ............ .

. .
. 

: 
. . . .

Opción 2: IMPORTE FIJO POR EFECT0 21 

DEVOLUCIÓN DE EFECTO (3) 

INCIDENCIAS DE CARTERA 

GESTIÓN DE PROTESTO 

..............
.
.
.
.......

.
............

.
...
.
...................

.
..

... ..........
.
....

.
....... ,_,,, ......

.
...................

..
.. ... . .

......
.
..........

..
. · ..................... ................. .

GESTIÓN DE DECLARACIÓN EQUIVALENTE 

letras sin domiciliar 

cualquier tipo de efecto 

por cada incidencia 

..
.
.
........

.
.......

.
...
.
...
..
......

.
....

.
..
.
...
.
.......

.
...
.
.........

....
.. ..... . . ..

INTERES DE DEMORA 

� .
.
... 

4,00% 

3.60% 

3,60% 

0,00% 
min. 30€ 

0,10% 
mín. 2.00 € 

0,15% 
mín. 2,00 € 

0,20% 
min. 2,00 E 

2,00 € 

4,00% 
min.15,00 € 

15,00 € 

25,00 € 

0.05% 
mín.15,00 € 

19,20% 

.....• 

•• ••••I 

.
... ,

. ...... t 

.
.
..... 

..
..
.
..
...
..
.
.....

.
....

.
..
....

..
..
..
.
.....

.
..
...
..
....

.
..
. ... . ... ,, 

.
..
..
... .

COMISIÓN RECLAMACIÓN POSICIÓN DEUDORA 

CORRE0':11 

NOTA 

.................
.
......

.
...................................... .......

.
.. :, 

35€ 

0,50 € 
········<

Dias min1mos de cobro de intereses en efectpf verc1dos y con vencimiento infenor a 14 d1as. 9 dias.
Cua�do se ret ra uí"' efecto los ntereses no onsum,:Jos se devL-Elven a..1tomat,ca'Ylente 
El MlNIMO GLOBAL POR EFECTO· importe t..e se ap.1ca en caso de que la st..ma de intereses mas com1s¡o

� 
. ,nfenor a dicho importe. 

1 La tanfa forfa,: �o mcluye la com 'º" de c rreo por documento. la cual se repercut,rá de 'orma adicional • ¡ 2 A aquellos e'ectos que se •et,rer e.o en s oe 20 d as hasta su venCim1ento se les aplicara la -n1sma tan fa q e €<"de oluc,ón de efectos 
3 \linimo efec;os dorr1ciliados 15 ,o :Jom, 1,1� s 25€ 
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1.8 LÍNEA COMERCIO EXTtRIOR (1) 

TARIFA DE PRECIOS Y ATRlílUCIONES DF I INEAS DE COMERCIO EXTERIOR 

ESTUDIO de LfNEA DE COMERCIO EXTERIOR 

RENOVACIÓN de LINEA DE COMERCIO EXTERIOR 

TARIFA DE FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

t11PREFINANCIACIONES EXPORTACIONES 

tllPOSTFINANCIACIONES DE EXPORTACIONES 
i· .. 
; lllFINANCIACIONES IMPORTACIONES 

Libar a Euribar + 

Libar a Euribar + 
!""""""""""'""' 

Libar a Euribar + 
·-

0,00% 
mín. 30€ 

0,00% 
mín. 30€ 

3,20% 
mín. 3,20% 

2,90% 
mín. 2,90% 

3,20% 
mín. 3,20% 

"'''! 

1 Cualquier prórroga en la financiación. supondrá un incremento mínimo del 0,50 sobre el tipo inicialmente pactado. 
Nota: El tipo de interés mínimo a aplicar nunca podrá ser inferior al diferencial ofertado en ta formalización 

········¡FORMALIZACIÓN / PRÓRROGAt21 

COMISIONES DE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS EXPORTACION / IMPORTACIÓN 

CRÉDITOS EXPORTACIÓN 

Notificación 

r.. ................ Tramitación de documentación

[ .

. 

................................................. 
Modif1cac1ón

i .. 

Cancelación 

Preaviso 

Transfenbilidad 

Por confirmación de créditos t:1 
- Confirmación

- Riesgo (trimestral) 
r........ .. .. 

Comisión riesgo país (trim.) 

r
v 

�ft . . ... . . . .... .... · r ..........
:�: "":::::: 

CRÉDITOS IMPORTACIÓNl41 

¡,··········· 
... .. . 

i. ................. . 
¡.::::::::::::::::::::::.:.: 

"' o•••• ••••••._,, ...... ,,,.,, .. ,L,., .. ,, ......... ,, u •  no 

Pago diferido (trim.) 

s de ta póliza CESCE que se requieran. en su caso. para ta co 

0,10% 
mín. 25 € 

0,10% 
mín. 50€ 

0,60% 
mín. 50 € 

30 € 

50 € 

30 € 

...... � 

......... � 

, ........... ! 

Departamento de 
División 

Internacional 

Min 20€ 

0,35% 
mín. 60€ 

0,20% 
mín. 25 € 

0,15% 
mín. 30€ 
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1.8 LÍNEA COMERCIO EXTERIOR (2) 

COMISIONES DE RfMESAS DE EXPORTACIÓN Y I CR / IMPORTACIÓN 

Simple / LCR - cobro1s1 0,30% 
mín. 36 € 

! .............. ....... .................. .. ........ . ...... ..... ,,., "" , .. ., ............. . 
0,35% Documentaría - cobro1s1 

REMESAS EXPORTACION mín. 36 € 

... . ... .. . ......
.
.
.
. ..

.
....... 1.50% ........ � Devolución/ Impago (simple/ documentaría)/ LCR mín. 36 € ; . " 

.
" .. ' .. . .. '" ' .. '" '.. 

'" ...... �Swift / LCR 12 € 
¡ .................. " ..... ' ...................... ' .............................. ;. .. ..... ...... .. ...... . .................................... ' ..... .. .. . . ·······� 
i ! Tramitación m��

3�� €

REMESAS IMPORTACIÓN 
(simple / documentario) 

r......................................................................... .. 

Aceptación 

�- ....... . 
i G. protesto o declaración de impago (efecto) ,
.-

Traspaso a otra entidad, ... .................................................. '' 

Swift 

TARlfA DE AVALES 

APERTURA AVALES Y PREAVALES EMITIDOS/ PRÓRROGAS 

50 € 

50 € 

12€ 

0,30% 
mín. 60€ 

. � 

AVALES ECONÓMICOS - Riesgo Trim. 

................ .................... . . .. .. ·1 ,, ...... ¡: 
0,70% 

mín.15 € 

. AV;;;;:T'.:�;co;
:
: mesgo r,;m ... ......... :::: ::::::::::::.:: : :::::::::::::::: :::::::::: :::::::::. :.: .. :: :::.:. :: .. ::.,_.:::·:·

NOTIFICACIÓN AVALES RECIBIDOS 

................ ............... 
0,60% 

mín. 15 € 
.. .... ..... ..... ......... 

mín. 60€ 

20€ SWIFT ·········· ................................................................. ............... j········· 

Adicionalmente se añadirán los gastos y comisiones devengados por la entidad extranjera en avales emitidos con 
nuestra contragarantía. 

SEGUROS DE CAMBIO IMPORTACIÓN/ EXPORTACIÓN 

Se oferta en función de las condiciones de mercado en cada momento. 

SEGUROS DE CAMBIO IMPORTACIÓN/ EXPORTACIÓN 

COMISIÓN CONTRATACIÓN 

COMISIÓN INCUMPLIMIENTO 

Departamento de 
División 

Internacional 

0,00% 
mín.0€ 
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1.9 CONVENIOS OFICIALES 

Los asociados podrán beneficiarse de las diferentes líneas de 

financiación oficial que ABANCA tiene suscrito con diversos 

Organismos Públicos, siempre sujeta a condiciones particulares, 

vigencia y disponibilidad de fondos. 

En cualquier oficina de ABANCA podrá ampliarle esta información, 

destacando los programas: 

• Línea Financiación ICO Empresas y Emprendedores

• IGAPE Micropymes

• IGAPE Apoyo a la Erripresa

• IGAPE Re-solve

Además de convenios que ABANCA mantiene con las SGR gallegas 

(Sogarpo y Afigal). / 

---- -- -



IIABANCA

2. MEDIOS DE PAGC



//ABANCA 2. MEDIOS DE PAGO

2.1 TPV FÍSICO ABANCA 

AB1\NCA establece u>i � tarifa p,ana para TPV de 0,50% en la facturación con tarjetas, sin 
m1rimos. y µara lo cua1 se requiere que el cliente curnpla 2 requ1s1tos. 

l. Oue el comercio acredite su pertenencia a la ASOCIACION
2. Que en E'' mon11::nto Je contratacion de TPV, tenga, al menos. 3 de los sigL,ientes

productos en At:31\NCA·

• D-:>rnic1t1ado de lo� seguros social�0s del comercio/autóno1YJos
• C 1ema co,1 saldo anual superior a .5.000 ( 

• Deposito de cualqu'er naturaleza por importe rnínimc de 10.000€

• F'óliza dt. C... edito por rrnporte rnínirno de 5.000 €
• APLAZOS (a11tes Credi•1ema)
• Seguro Comercio
• Fo'ldo de lnversió'l por importe r>1inimo de 10.000 €
• Plan de Pens:ones con saldo medio m1rnmo de 6 000 € o aportación anual

m1nirna de 750 €.

tn relacion a ta tar'fa de TPV a'1teriow1ente señalad2, será de aplicación a ,os 
establec1m1entos asoc1aaos a la AS0Ci/\CION, cuya ubicación fis,ca se encuenue en la zor-ia 
de dcl1rrntac1ón qeoqrafica de la mis na. 

La aplicación de esta tanta debera ser solicitada por el asociado e'l aquella of1c1na en la cual 
manter,ga vinculaciones con la entidad, debiendo juscif1car su pertenencia a la ASOCIACION. 

La apl1cac1ón de corrns1on de mantenimiento, var ara segun el modelo de TPV sol1citaclo. 
pudiéndose condonar en función de la ·acturac1ón mensual del establec,rn1ento, tal y como se 
recoge e'1 e· s1gu e 1te c1;adro, y manteniendo f\BAí\JC/\, el cntet10 sobre el modelo a 1rstalar, 
en funcion de las nec0s1dades del cliente: 

20 €/'mes y TPV 

10€/mes y TPV 

0€ 

Exenta con facturación 
mensual > 1.500€ 
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BONOSTPV: 

Esta 'ilodalidad de tarifas oermite que el comercio pague una ca'ltidad fija 

todos los meses, mc uyendo un volumen de ventas pactado que se 

corresponde cor lo que el comercio estiMa facturar anual111ente a través del 

TPV. 

Por tal"'to, si no se supera el lí'nite de facturació'l amparada o incluida en el 

boro, el comercio conoce exactamente lo que va a pagar en concepto de tasa 

de descuento en todo el período anual 

:.' 
t r 10 A\J 

r< 1' �/1 
·�'--TI en

1c' 11r ( n 1 t' 
t.VddC� Jld t t e p 

<..) 1 J� 

. ' 1or ) 

JI O.> oon € .:>vs 

,CO t ,o \. 

, I r:)LOf 
rn"'� P ,• 

e, " € <.. le. �e 

� (, { ,. • i Gurr � e ,y,-,

� I {) e ( 11 
,U' C 

JI r-
,, d 

r r I¡ 1 ' 
"JOO� 1 cir r ¡ 

r ' l, ' 

e -' OJ l 

El exceso de facturac,or anua sobre el tramo co'1tratado se liauidará con una 

tarifa del 0,65%. 

Esta r.1odalidad de 1au1dacíón corlleva un contrato de permanencia por a 

prestador del servicio de TPV por un período de un ano. S1 el cliente decide 

ca11celar el contrato anticipada me ,te, se relíquidarán todas 1as oper-aciones 

procesadr1s desde IJ fecha de apl1cac1ón de la tarifa plana al lo/c ,.. 

las tar-jeta5. de débito de r 5D.f 'J r ope1ac1or. 
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2.2 APLAZOS 

APLAZOS e!:> el serv1c,0 ce financ1ac1on en pumo de venta que /\B!\fl.JC;\ pore a d1soos1c1on de 
sus clierú.sícor"'rlerc1os p2ra ayudarles a aumentar sus ve•1t:1s posibilitando la financiac,ó'l a sus 
clientes en el propio establec1rn1ento. de forma rap1da y sencilla y sin asunw tl!ngun nesgo. 

Ventajas para el establecimiento: 

Le ayuda a aumentar sus ventas. Sus dientes se animan a corrip1·ar s les financia. 

Sistema ágil, il"L y sencrllo y seguro 

La tPspuesta a la solicitud de f1nanc:ac1on es inrned1ata 

El prsp10 esLablec1mremo dAc1de cuándo utiliza¡ el serv,cro y que modalidad ofrece' 
(er 'u'lciót' de las modalidades ae las que disponga). teniendo er todo momento el 
control del coste de la financ1acrón 

Siete días a la semana 24 horas. 
Tener un prod Jeto que difunda ,·i-1agen de unidad entre todos los establecimientos 
asociados a 1.a ASOCIACIÓN 

Ventajas para el Cliente Comprador (debe ser una persona físic.a cliente de ABAN CA) 

F1mnc1ación en el lugar y er momento en que la precisa. S1n moverse del 
establec1m1ento. 

Desde un O�c oe 1merés sin corrnsiones (en func1on de la modalidad que elija el 
comercio). 
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APLAZOS EN IPV

APLAZOS WEB
COLABORADORES

2 MEDICS DE PAGC

22 APLAZOS - MODALIDADES

. No es necesar¡o
adherirse. Cualquier
estabtec¡miento ccn
UN TPV ABANCA
puede ofrecer a sus
c[ientes et

aptazamrento de[
pago de sus compras

r [[ cliente compradcr
debe disponer de
una tarjeta de crédito
ABANCA con saldo
disponibte suficiente.

. Et Establecimiento
debe firmar un
contrato de Banca
Electrónica de
Empresas y adherirse
al servrcio.

. Et ctiente comprador
debe ser ctiente de
ABANCA.

. Aunque no es
imprescindibte, sÍ es
deseabte que et
estabtecimiento
disponga de acceso a

¡nternet y una
impresora para ser
autónomo en ta

realización de
operaciones.

. Financiación a 3, 6,9,
L2, tB, ?4 o 36meses.

. Sin intereses ni
comisiones para et
ciiente comprador

. Et comercio asume ei
coste de [a

financiación (ver
tarifas).

r No requiere firma de
ningún contrato por
parte del ctiente
comprador,
simplemente pasar la
tarjeta por et TPV

Siempre que se
cumplan los requisitos
(estabtecrmiento con
TPV ABANCA. ctiente
con tarjeta de crédito
ABANCA y satdo
disponibte) esta es sin
duda ta mejor opción,
por rapidez y sencittez.
La financiación se hace
pasando [a tarjeta det
cUente a través det TPV
ABANCA, sin más
papeleos.

. Financiación de 3 a
60 meses

. Desde 150 hasta
10.000€

. E[ estabtecimiento
decide para cada
operación si asume el
coste de [a

financiación o bien [o
asume el cliente
comprador (ver
tarifas).

. Requiere de ta firma
de un contrato de
préstamo específico
en e[ propio
establecimiento.

Esta opción
comptementa [a
anterior y da satida a

aquettas operaciones
que no encajen en ella
por el motivo que sea.
Por ejempto;
. Estabtecimiento sin

TPV
. Cliente sin tarjeta

de crédito
. Disponible

insuficiente
. Estabtecimiento

que quiere ofrecer
la f¡nanciación pero
compartiendo el
coste de la misma
con e[ ctiente
comprador

.N
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2.2 /\PLAZOS - MOD/\.LID/\DES 

APLAZOS EN TPV 

El importe mínimo vendrá dado por la cuota resultante para el cliente, que no podrá ser 

inferior a 25 € y el máximo lo determinará el saldo disponible en la tarjeta de crédito del 

cliente. 

Operación que permite al comercio con TPV ABANCA aplazar las compras de sus clientes a 
través del TPV. El coste de la financiación lo asume el comercio, al que se le aplica un 
porcentaje del t rón sobre el importe de la venta: 

Plazo Tarifa Convenio 

3 meses 1,00% 

6 meses 2,25% 

9 meses 3,25% 

12 meses 4,00% 

18 meses 5,75% 

24 meses 7,50% 

36 meses 9,95% 

r -----------------------------� 

1 1 

1 El importe mínimo vendrá dado por la 
1 

1 cuota resultante para el cliente, que no 
: podrá ser inferior a 25 € y el máximo lo 
: determinará el saldo disponible en la 

: tarjeta de crédito del cliente. 
�-----------------------------J 

APLAZOS EN WEB COLABORADORES www.abancacolaboradores.com 

Operación de préstamo al consumo formalizada en el comercio a través de un servicio 

específico en su Banca Electrónica de Empresas. 

El coste de la financiación puede asumirlo el comercio. el cliente comprador o compartirlo, en 

función de la modalidad que el comercio ofrezca al cliente en cada operación. 

El asociado adherido a APLAZOS dispondrá de un precio para cada una de las modalidades, 

pudiendo elegir en cada operación el coste que asume. 

1. SIN COSTE PARA TU CLIENTE: El comercio asume el coste de la financiación, sin

ningún gasto para el comprador

2. GASTOS COMPARTIDOS: El comprador paga una comisión de apertura que permite

rebaJar el coste para el comercio.

3. SIN COSTE PARA TI: Sin coste para el comercio. El comprador firma un préstamo con

intereses y comisión de apertura.

A continuación se muestra detalle de tarifas: 
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22 APLAZOS - TARIFAS

Tarifa de Convenro APLAZOS
Tanto sl dispones d€ TFt/ ABANCA como sino, multiptlca tus ventas con el servicio de compra§
de ABANCA con et que puedes ofrecerle a trs ctientes ta posibilidad de ñnanciar las compras de forrna
rápida. sencilla y econémica.

. Ág[ y sencltto, con respuesta lnmÉdlata

' Totatmente seguro, porque no corres riesgo
de impago

. §élo tu decides que operack>nes quieres financiar

En cadl *olicitud podrás optar por la modllid.d (tr¡c más tc convengr:

2 MEDICS DE PAGO

. Sérviclo de atención telefónlca de lunes
a sábado de 8 a 22 horas

. Serviclo exclrrslvo pará ctlentes ABANCA

. Posibitktad de aÉazgr hasta 10.OOO€

GASTOS CCII..I PÁRTI DOS**

Ásll:¡os 0* cot* coá§stót{APERTUil

ftlpatu T¿ Cam Corpmd
,a¡L CUE{IE f¡rnrr¡ riadd¡xd

SIN COSTE PARA TI*"
AÉfito§ ofl co$ corffi §H ApEEfur

hporrc 7,t Cqrr Cil.?¡.rrl
l{n CUSÍIE Aprrrn ¡a¡¡¡et¡rrd
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CLIEI{TE tpe¡rura t¡¡d¡eini#

5.50t

4,00tÉ
150,00{ 0,00*
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¡,¿5X
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¡,5otf

5,?5fi

Apl.^j¿o§xr§o
€8 +as¡ áa5{ ÍtñHoün¡E tocü ! toaFñ ma*tDoÉa}

Pteeo Inponr T.l.
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24

Coat Conprrrrl
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\wx
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3. PROGRAMA CERO COMISIONES

PRCJGRAiVtA CERO COfvilSIO,,�ES 
Descubre las ventajas del Programa Cero Comisiones. 

11<: ... .,.at}Jt.....-"'".!> �tlJrl( _., :;:l'. .,,K.. ._¡("')fl ,J e emo: •i,.),..¿,d_n11:;:;:c.wa,:,s - t� _t·., p; )yvun <km., �.;:net.J�U�C':'t"'.., � 1t.,'!_r1u 
r-.Jtlnumylf:.�1)"31'" .:.. �r"-::1 ic:-r "'t 1h r, �ICrol 
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(1) Comisión por Reclamación Posiciones Deudoras: 35€ y Comisión de Modificación Contractual: 0,50% (mínimo 90€).

Excepto modalidad 4982 (Préstamo Hipotecario Tipo Variable) cuya Comisión de Modificación Contractual es 1,00%

(mínimo 90€).

(2) Ultimo EURIBOR "Referencia interbancaria a un año", publicada antes del día 1 del último mes del período de interés

anterior, en el Boletín Oficial del Estado (media aritmética simple de los valores diarios de los dlas con mercado de cada

mes, del tipo de contado publicado por la ASOCIACION Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros para

plazo de un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar

calificación). A esta referencia se le sumará el margen indicado en puntos porcentuales. (No se aplicará redondeo). La

revisión de este tipo se efectuará anualmente. 

(3) Tipo de referencia sustitutivo: TMPHVCE 'Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de

vivienda libre del conjunto de entidades de crédito" que figure publicado en el BOE antes del día uno del mes del periodo

anterior. Tipo sustitutivo: TMPHVCE + el diferencial de la operación.

(4) Tipo de referencia sustitutivo: TMPHVCE "Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de

vivienda libre del conjunto de entidades de crédito" que figure publicado en el BOE antes del día uno del mes del período

anterior. Tipo sustitutivo: TMPHVCE + el diferencial de la operación.

(5) Para los préstamos y créditos hipotecarios formalizados desde 09-12-2007, en los que concurra alguno de los dos 

siguientes supuestos: (i) la hipoteca recaiga sobre una vivienda y el prestatario sea una persona física; o (ii) el prestatario, 

aun siendo persona jurídica, tenga la consideración fiscal de empresa de reducida dimensión en el Impuesto de Sociedades 

(en este caso, sería indiferente la naturaleza del bien hipotecado), los porcentajes a aplicar serán:

1. Desistimiento parcial: 

si se produce en los 5 primeros años: 0,50% 

si se produce en un momento posterior: 0,25% 

2. Desistimiento total:

si se produce en los 5 primeros años: 0,50% 

si se produce en un momento posterior: 0,25% 

(6) Último "EURIBOR A 1/3/6/12 MESES" el tipo de contado publicado por la ASOCIACION Bancaria Europea, hacia las 11 

horas de la mañana (hora de Bruselas), a través de "Bridge Telerate" o del proveedor del servicio de pantalla que el pueda

sustituir, para las operaciones de depósito en euros a plazo de 1/3/6/12 meses, calculado a partir del ofertado por una

muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación y referido al segundo día hábil anterior al de

inicio de cada período de interés. Este tipo de referencia es asimismo publicado diariamente en el Boletín de la Central de

Anotaciones del Banco de España. 

(7) Se entiende por tipo de referencia "DEUDA PUBLICA", el último tipo de rendimiento interno del mercado secundario de

deuda pública, de plazo entre 2 años y 6 años que figure publicado, antes del día 1 del último mes del período anterior, en 

el Boletín Oficial del estado por el Banco de España (media móvil semestral centrada en el último mes de los rendimientos 

internos medios ponderados diarios de los valores emitidos por el Estado materializados en anotaciones en cuenta y

negociados en operaciones simples al contado del mercado secundario entre titulares de cuentas, con vencimiento residual

entre 2 y 6 años). Tipo sustitutivo: DEUDA PÚBLICA+ el diferencial de la operación. 




