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RENOVACION CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CAIXABANK, S.A., “LA CAIXA” Y C.A.E.B. 

Fecha: 13/01/2015  

 

En fecha 12 de enero de 2015 Caixabank y C.A.E.B han renovado su convenio de colaboración con el fin de 
establecer relaciones de tipo comercial, financiero y social, así como otras posibilidades de actuación y 
cooperación conjunta, con el fin de colaborar en el impulso de la financiación del sector empresarial balear. 

 

Principales puntos de interés: 

1.- Líneas de Crédito 

- “La Caixa” establece una línea de crédito de 400 MM de euros designada a todos los asociados de        
C.A.E.B. 

 

2.- Gama de productos en condiciones ventajosas 

• FINANCIACIÓN 

- Préstamo Inversión CAEB: 

 Garantía Personal              

 Plazo Amortización: 5 años 

 Plazo Carencia: 1 año 

 Plazo Total Máximo: 6 años 

 Índice Inicial: Euribor 12M 

 Diferencial Inicial: 3,50% 

  Índice Revisión: Euribor 12M 

 

Diferencial Revisión: 3,50% 

Tipo Interés min. 4,5% 

Periodicidad Revisión: anual  

Periodicidad Amortización: Mensual 

Comisión Apertura: 0,50% 

Imp. Mín. Apertura: 30€ 
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- Cuenta de Crédito Negocios Bonificada 

Para ciclos de tesorería u otro circulante, mercancías, impuestos y primas de seguros y/u otros gastos 
puntuales. 

- Préstamo Negocios Bonificado 

Interés fijo, cuotas constantes durante toda la vida de la operación y plazo de devolución de hasta 72 meses. 

- Anticipo de facturación 

Circulante hasta dos mensualidades de la facturación del TPV de los últimos 12 meses, con un importe mínimo 
de 1.000 euros y un máximo de 25.000 euros. 

- Renting 

Alquiler mensual de equipos sin desembolso por inversión, cuota mensual fija, 100% deducibles fiscalmente. 

- Confirming Empresas 

Homogeneización del sistema de pago a proveedores, regulación de la tesorería, financiación automática para 
proveedores y automatización mediante Banca Electrónica.  

- BEI – Microbank Negocios 

Microcréditos para emprendedores, empresas con menos de 10 trabajadores y profesionales autónomos 
especialmente, destinados a un proyecto de inversión o a capital circulante. Vigencia hasta el 30/09/2015 o 
hasta agotamiento de fondos. 

• AHORRO 

- Cuenta Negocio 

Cuenta para negocios especialmente. 

- multiCuenta Negocio 

Dos cuentas independientes pero con saldo único. 

• SERVICIOS 

- TPV Negocios Bonificado (Anexo III) 

Para facturación hasta 200.000 euros anuales, tasa de descuento del 0,20% y bonificaciones. 
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- Tarifa Plana Negocios Bonificada (Anexo IV) 

Para facturación con TPV de hasta 1.250 euros al mes.   

- CaixaNegocios Community 

www.CaixaNegocios.es, para contactar con empresas clientes de “la Caixa” 

- Línea Abierta 

Banca on-line para realizar operaciones desde el teléfono móvil y/o internet las 24 horas del día. 

- Tarjeta MasterCard Professional  

Tarjeta de crédito mensual dirigida a autónomos con el 2% de descuento en carburantes, puntos Estrella por 
compras entre otros beneficios. 

- multitarjeta Negocio  

MasterCard Professional para los gastos de negocio y Visa Classic para los particulares, con límite común de 
crédito. 

- Tarjeta Ingresos 24 horas 

Facilita la recaudación de dinero en efectivo en cajero automático siendo operativa las 24 horas.  

- Pack multiSeguros Negocios 

Gama de seguros agrupable en un pack con excelentes condiciones. 

 

Para más información, ver Anexo I y V a continuación. 

 
 
 
 
 
 

http://www.caixanegocios.es/

























