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Cuenta de crédito

Préstamo / Leasing
Fondos BEI

Financiación inmediata para su
Tipo de interés fijo: 6,50%1

Tipo de interés: euribor anual + 4,90%

T.A.E.: 7,86%*

T.A.E.: Préstamo.: 5,74%**

Liquidaciones: Trimestrales

T.A.E.: Leasing:5,75***

Comisión de apertura: 1,00%

Comisión de apertura: 0,60%

Comisión de disponibilidad: 0,25%.

Interés mínimo aplicable: 4,50%

Plazo: un año

Plazo: mínimo 2 años y máximo 8 años

(1) Incluye bonificación de 0,25% por domiciliación de

Revisiones: anuales

seguros sociales e impuestos fiscales.

Liquidaciones y amortizaciones: mensuales /
trimestrales
Modalidades de financiación: préstamo y leasing
TAE calculada para un crédito de 50.000€ a plazo de un año.
** TAE calculada para un préstamo con fondos BEI de 50.000€ a plazo de ocho años con liquidaciones y amortizaciones mensuales
***TAE calculada para un leasing con fondos BEI de 50.000€ a plazo de ocho años con liquidaciones y amortizaciones mensuales
Se ha tomado como valor del euribor para el cálculo de la TAE el último euribor año publicado por el Banco de España el 03-09-2013
(Euribor: 0,54%).
TAEs calculadas bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían

Líneas oficiales 2013 (ICO)
Proyectos de Inversión y necesidades de Liquidez de Autónomos y Empresas

Líneas ICO 2013

ICO - Empresas y Emprendedores
ICO - SGR
ICO - Internacionalización
ICO - Exportadores
Plazos:1,2, 3,5,7,10,12,15 y 20 años
Posibilidades de carencia hasta 2 años
TAEs y condiciones publicadas quincenalmente en www.icodirecto.es

WWW

bancopopular.es

MÓVIL

bancopopular.mobi

TELÉF

902 19 88 19

Euribor: Índice a un año publicado en el BOE por el Banco de España
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad. Sujeto a la legislación fiscal vigente
Condiciones válidas hasta 30-06-2014.
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Avales 1
Comisión de formalización: 0,25%
(importe mínimo 30 €)
Comisión de riesgo trimestral: 0,25%
(importe mínimo 30€)
1 Condiciones

aplicables para Avales expedidos a favor de GALP ENERGIA y CEPSA

Cuenta PYMES
Comisión de administración: exenta
Comisión de mantenimiento: exenta

BANCA ELECTRÓNICA
Plataforma de autoservicio financiero 24 horas al día los 365 días del año, sencilla y GRATUITA
Consulta de los movimientos de sus cuentas y descarga de extractos en múltiples formatos
Consulta de los movimientos de tarjetas de crédito, bloqueos, activación, cambio de límites, amortizaciones, etc.
Visualización detallada de la facturación del TPV (próximamente)
Transferencias nacionales e internacionales
Pago de impuestos
Factura electrónica
Envío y recepción de ficheros
Programas de gestión gratuitos
Servicio de Broker online
E buzón: servicio de correspondencia virtual
Gestión de usuarios (total flexibilidad para los apoderados de firma de su empresa)
Compensación de cheques y pagares (próximamente)

Y con una amplia oferta de otros productos y servicios
que podrá conocer en nuestra amplia red de oficinas en
España y Portugal especializada en Banca Negocio:

Más de 2.000 sucursales
700 Gestores de empresa
Centros de Empresa: 150 Especialistas

