Resumen de condiciones de productos y servicios para: GRUPOS
DE DESARROLLO RURAL DE LA PROVINCIA DE CADIZ

FINANCIACIÓN CIRCULANTE
CUENTA DE CRÉDITO (CC001)
Destinada a cubrir necesidades de circulante de clientes que actúen en el ejercicio de su actividad
empresarial y/o profesional.
Plazo: 1 año
Comisión Apertura: 0,35%
Comisón Sdo Medio NO Dispuesto: 0,05%
TIPO INTERÉS NOMINAL FIJO : 1,35% (1)(2)
(1) Siempre que la parte acreditada cumpla con el compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital
social de la Entidad, de un mínimo del 1% del importe de la financiación y en función de las vinculaciones (contratación de
determinados productos y servicios por parte del cliente). De no cumplir dichas vinculaciones y sí el compromiso de
suscripción y mantenimiento del capital social mínimo, el tipo de interés puede incrementarse en un máximo de 1,00 p.p.
(2) En caso de incumplimiento del compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la
Entidad, no serán aplicables bonificaciones, y el tipo de interés se verá incrementado hasta en un 2,00% más. Las revisiones
de cumplimento de compromisos y vinculaciones serán de carácter trimestral

ANTICIPO DE SUBVENCIONES (PT202)
Préstamos anticipo de subvenciones destinados a cubrir las necesidades de circulante de las
empresas y autónomos durante su actividad diaria.
Plazo: 24 meses
Importe Máximo: hasta el 100 % de la subvención
Comisión Apertura: 0,35%
Comisión de Modificación de Condiciones: 0,25%
Comisión Cancelación Parcial: 0,00%
Comisión Cancelación total: 0,25%
TIPO INTERÉS NOMINAL FIJO : 1,50%

Para poder acogerse a las condiciones de financiación, el cliente deberá tener cuenta operativa y ser socio de la Entidad.
El cliente tiene a su disposición en cualquier oficina de la entidad toda la información sobre vinculaciones, requerida por la normativa, para la contratación
de productos de inversión para empresas, autónomos y particulares, en el documento de información normalizada (INE).
Condiciones válidas desde 23/12/2016. hasta 30/09/2020.Referencia del Resumen de Condiciones: 9015000E-000103

FINANCIACIÓN FLEXIBLE PAGO DE IMPUESTOS Y SEGUROS SOCIALES (PT209)
Financiación dirigida a PYMES y autónomos cuya finalidad es dotarles de la liquidez necesaria para
hacer frente a sus compromisos tributarios.
Plazo Máximo: 12 meses
Importe Mínimo: 500,00€
Comisión Apertura: 0,50% (mínimo 30,00€)
Comisión Cancelación Parcial: 0,25%
Comisión Cancelación Total: 0,25%
TIPO INTERÉS NOMINAL FIJO : 3,25%

FINANCIACIÓN INVERSIÓN
INVERSIÓN NUEVOS ACTIVOS EMPRESAS con Garantía Personal (PI850)
Préstamos destinados a la inversión de nuevos activos productivos: maquinaria, vehículos, etc.;
dirigido pequeñas y medianas empresas.
Plazo: 72 meses
Comisión Apertura: 0,35%
Comisión por Modificación: 0,25%
Comisión Cancelación Parcial: 0,00%
Comisión Cancelación Total: 0,25%
TIPO INTERÉS NOMINAL FIJO : 1,75% (1)(2)
(1) Siempre que la parte acreditada cumpla con el compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital
social de la Entidad, de un mínimo del 2% del importe de la financiación y en función de las vinculaciones (contratación de
determinados productos y servicios por parte del cliente). De no cumplir dichas vinculaciones y sí el compromiso de
suscripción y mantenimiento del capital social mínimo, el tipo de interés puede incrementarse en un máximo de 1,00 p.p.
(2) En caso de incumplimiento del compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la
Entidad, no serán aplicables bonificaciones, y el tipo de interés se verá incrementado en un 2,00%. Las revisiones de
cumplimento de compromisos y vinculaciones serán de carácter anual.

Para poder acogerse a las condiciones de financiación, el cliente deberá tener cuenta operativa y ser socio de la Entidad.
El cliente tiene a su disposición en cualquier oficina de la entidad toda la información sobre vinculaciones, requerida por la normativa, para la contratación
de productos de inversión para empresas, autónomos y particulares, en el documento de información normalizada (INE).
Condiciones válidas desde 23/12/2016. hasta 30/09/2020.Referencia del Resumen de Condiciones: 9015000E-000103

INVERSIÓN NUEVOS ACTIVOS Garantía Personal (PI850) - Interés Variable
Préstamos destinados a la inversión de nuevos activos productivos: maquinaria, vehículos, etc.;
dirigido a pequeñas y medianas empresas.
Plazo: 72 meses
Comisión Apertura: 0,35%
Comisión por Modificación: 0,25%
Comisión Cancelación Parcial: 0,00%
Comisión Cancelación total: 0,25%
TIPO INTERES NOMINAL FIJO (3 primeros años): 2,00% (1)(2)
TIPO INTERÉS VARIABLE (resto de años): Euribor anual + 1,75% (1)(2)
(1) Siempre que la parte acreditada socia de la Entidad, al menos con 1 aportación al capital social suscrita, cumpla con el
compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la Entidad, de un mínimo del 2,00% del
importe de la financiación, y en función de las vinculaciones (contratación de determinados productos y servicios por parte del
cliente). De no cumplir dichas vinculaciones y sí el compromiso de suscripción y mantenimiento de capital social mínimo, el
tipo de interés puede incrementarse en un máximo de 1,00 p.p.. Ver respecto de parámetros de vinculación pie de página.
(2) En caso de incumplimiento del compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la
Entidad el tipo de interés aplicable durante los tres primeros años o el diferencial de aplicación al tipo de referencia en los
restantes años, se incrementará en 2,00 p.p. sin que sea aplicable bonificación alguna por cumplimiento de parámetros de
vinculación. Las revisiones de cumplimento de compromisos y vinculaciones serán de carácter anual.

INVERSIÓN HIPOTECARIA PARA EMPRESAS (PH850)
Financiación para adquisición nuevos activos o modernizar los existentes.
Plazo: 15 años
Comisión Apertura: 0,35%
Comisión Cancelación Parcial: 0,00%
Comisión Cancelación total: 0,25%
TIPO INTERES NOMINAL FIJO (3 primeros años): 2,00% (1)(2)
TIPO INTERÉS VARIABLE (resto de años): Euribor anual + 1,50% (1)(2)
(1) Siempre que la parte acreditada socia de la Entidad, al menos con 1 aportación al capital social suscrita, cumpla con el
compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la Entidad, de un mínimo del 2,00% del
importe de la financiación, y en función de las vinculaciones (contratación de determinados productos y servicios por parte del
cliente). De no cumplir dichas vinculaciones y sí el compromiso de suscripción y mantenimiento de capital social mínimo, el
tipo de interés puede incrementarse en un máximo de 1,00 p.p.. Ver respecto de parámetros de vinculación pie de página.
(2) En caso de incumplimiento del compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la
Entidad el tipo de interés aplicable durante los tres primeros años o el diferencial de aplicación al tipo de referencia en los
restantes años, se incrementará en 1,50 p.p. sin que sea aplicable bonificación alguna por cumplimiento de parámetros de
vinculación. Las revisiones de cumplimento de compromisos y vinculaciones serán de carácter anual.

AVALES
AVALES ECONÓMICOS (AV950)
Comisión de Formalización: 0,50%
Comisión de Riesgo Trimestral: 0,25%

Para poder acogerse a las condiciones de financiación, el cliente deberá tener cuenta operativa y ser socio de la Entidad.
El cliente tiene a su disposición en cualquier oficina de la entidad toda la información sobre vinculaciones, requerida por la normativa, para la contratación
de productos de inversión para empresas, autónomos y particulares, en el documento de información normalizada (INE).
Condiciones válidas desde 23/12/2016. hasta 30/09/2020.Referencia del Resumen de Condiciones: 9015000E-000103

GESTIÓN DE REMESAS
- Gestión de remesas, nóminas, transferencias, pagos domiciliados y anticipo de créditos a través
de los nuevos esquemas SEPA, obligatorios desde el 01/02/2014.
- Facilitamos su Código IBAN y el código BIC que nos identifica, desde nuestra Banca Electrónica o
desde su oficina.
- SEPA permite a las empresas disponer de mejores mecanismos de cobro en sus domiciliaciones
de forma que aumenta la seguridad en el tráfico mercantil en toda Europa.
- Ponemos a su disposición el programa Génesis, con el que podrá crear sus remesas según la
normativa de SEPA.
- Envío de remesas a través de Banca Electrónica, con información detallada y el estado de las
remesas que ha presentado, información de los recibos devueltos y las variaciones de cuenta de los
librados.
EMISIÓN RECIBOS DOMICILIADOS SEPA por Banca Electrónica (C19.14/C19.44)
Comisión Presentación - Domiciliados en Cajamar: 0,05% Mín. 0,20€
Comisión Presentación - Domiciliados en otras Entidades: 0,05% Mín. 0,25€
Comisión Devolución - Domiciliados en Cajamar: 0,15% Mín. 1,00€
Comisión Devolución - Domiciliados en otras Entidades: 0,15% Mín. 1,50€

EMISIÓN NÓMINAS / TRANSFERENCIAS SEPA por Banca Electrónica (C34.14)
Comisión Emisión de Nóminas: 0,00€
Comisión Emisión de Transferencias: 0,00€

SERVICIOS
RENTING DE VEHÍCULOS
Te ofrecemos las opciones que potenciarán tu negocio. Solo tienes que elegir el vehículo que mejor
se adapta a tu actividad empresarial, del resto nos ocupamos nosotros.
Consulta en www.cajamar.es nuestras ofertas de vehículos y consigue ventajas fiscales y beneficios
financieros.

MOVILIDAD
BANCA ELECTRÓNICA. 365 días del año y durante las 24 horas del día para la realización de
consultas, transacciones bancarias y contratación de productos a través de su ordenador.
BANCA MÓVIL y TELEFÓNICA. Plataformas de comunicación telefónica que permiten realizar
consultas inmediatas de forma directa y personal.

Para poder acogerse a las condiciones de financiación, el cliente deberá tener cuenta operativa y ser socio de la Entidad.
El cliente tiene a su disposición en cualquier oficina de la entidad toda la información sobre vinculaciones, requerida por la normativa, para la contratación
de productos de inversión para empresas, autónomos y particulares, en el documento de información normalizada (INE).
Condiciones válidas desde 23/12/2016. hasta 30/09/2020.Referencia del Resumen de Condiciones: 9015000E-000103

