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SERVICIOS AL COLEGIADO
EJERCIENTE POR CUENTA PROPIA
FINANCIACION ACTIVIDAD PROFESIONAL
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LÍNEAS CAJA RURAL

1.1.- CREDI INGENIERO “CIRCULANTE”
Finalidad

Necesidades derivadas
de la actividad profesional

Garantía

Personal

Tipo

Desde Euribor + 2 %
en función vinculación

Importe

En función necesidades,
recursos y garantías

Plazo

Un año

Modalidad

Comisiones Préstamo
Comisiones Crédito

A elegir, crédito o préstamo
Apertura 0,50 %
Apertura 0,50 %,
disponibilidad 0,25 % trimestral

1.2.- CREDI INGENIERO “INVERSIONES”
Finalidad

Necesidades derivadas
de la actividad profesional

Garantía

Personal

Tipo primer año

A determinar

Tipo resto de años

Desde Euribor + 2 %
en función vinculación

Importe

En función necesidades,
recursos y garantías

Plazo

Seis años

Modalidad

Comisiones Préstamo
Comisiones Crédito
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A elegir, crédito o préstamo
Apertura 0,50 %
Apertura 0,50 %, disponibilidad
0,25 % trimestral

1.3.- CREDI “PROFESIONAL“
Finalidad

Necesidades derivadas
de la actividad profesional

Garantía

Hipotecaria

Tipo primer año

A determinar

Tipo resto de años

Desde Euribor + 1,75 % en función
vinculación y finca a hipotecar.

Importe

En función necesidades,
recursos y garantías

Plazo

Hasta 15 años

Modalidad

Comisiones Préstamo
Comisiones Crédito

A elegir, crédito o préstamo
Apertura 0,50 %
Apertura 0,50 %, disponibilidad
0,25 % trimestral

1.4.- OTRAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
Leasing

Renting
Avales
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Condiciones preferenciales
Condiciones preferenciales
Condiciones preferenciales

LÍNEAS OFICIALES
DE FINANCIACION. ICO

LÍNEAS I. C. O.
ICO Inversión

CONDICIONES
Condiciones vigentes en el momento
de la firma de la operación

ICO Liquidez

Condiciones vigentes en el momento
de la firma de la operación

Otros ICOS

Condiciones vigentes en el momento
de la firma de la operación

Concesión

Sujeta a la existencia de fondos y a la
aprobación por el ICO.

GOBIERNO RIOJA

CONDICIONES

Líneas firmadas
por CRN

Sujeta a la existencia de fondos y a la
aprobación por el GOB. DE LA RIOJA
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PROGRAMA

En Caja Rural de Navarra hemos diseñado un programa de
productos y servicios financieros, bajo la marca PROMUEVE.
El Programa Promueve consta de dos paquetes de productos y
servicios financieros diferenciados con el fin de dar respuesta a las
necesidades de los autónomos, profesionales liberales y negocios.

A

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA
PROMUEVE AUTÓNÓMOS / PROFESIONALES
SOLUCIONES INTEGRALES
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1.- CUENTA PROMUEVE AUTÓNOMOS / PROFESIONALES
Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve que describimos a continuación, es necesario tener domiciliado el pago a la
Seguridad Social como autónomo o el pago de la cuota a la Mutua
en dicha cuenta, así como cumplir simplemente dos de los sencillos indicadores de vinculación que puede consultar a través de su
oficina o de cajaruraldenavarra.com.
Sin comisiones

Sin comisiones de mantenimiento ni de
administración.

Sin comisiones

Transferencias en € gratuitas, salvo
realizadas en oficinas.

Sin comisiones

Ingreso de cheques nacionales en euros
gratuito.

Sin comisiones

Emisión de cheques en euros gratuito.

Sin comisiones
Sin comisiones
Sin comisiones

Emisión de talonario en euros gratuito
Ruralvía gratuito.
Infomail gratuito.

2.- CRÉDITO PROMUEVE AUTÓNOMOS / PROFESIONALES
Hasta 12.000 € sin comisiones de ningún tipo y con interés
bonificado.

3.- PRÉSTAMO PROMUEVE AUTÓNOMOS/PROFESIONALES
Hasta 200.000 €.
Tipo de interés bonificado en función de vinculación.
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4.- TARJETA PROMUEVE
Puede elegir entre:
• Tarjeta PROMUEVE					
en modalidad de pago contado (fin de mes) que es gratuita.
• Tarjeta PROMUEVE 					
en modalidad de pago aplazado (revolving). 		
Gratuita y, además, devuelve el 5% de los pagos realizados en
estaciones de servicio, talleres, hoteles y restaurantes.

5.- VÍA-T
Le permitirá realizar el pago en las autopistas de peaje sin detener
el vehículo. Sin cuota de mantenimiento.
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6.- SEGUROS
Multirriesgo

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

Responsabilidad
Civil General

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

Incapacidad
Laboral Transitoria

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

7.- TPV BONIFICADO
Con el TPV bonificado de Caja Rural, reducirá la tasa de descuento
aplicada a las ventas cobradas a través de tarjetas.

8.- ANTICIPO FACTURACIÓN TPV
Consiga liquidez para su negocio mediante el anticipo de la
facturación realizada con el TPV de Caja Rural de Navarra:
Importe mínimo

1.000 €

Importe máximo

12.000 €

Límite 3
mensualidades

Calculadas sobre la media mensual de la
facturación de los últimos 12 meses
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B

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA
PROMUEVE NEGOCIOS / SOCIEDADES

1.- CUENTA PROMUEVE NEGOCIOS
Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve Negocios que describimos a continuación, es necesario que el volumen de facturación durante el ejercicio anterior no supere
los 600.000 € y que cumpla simplemente tres de los sencillos
indicadores de vinculación que puede consultar a través de su
oficina o de cajaruraldenavarra.com.
Sin comisiones:

Sin comisiones de mantenimiento ni de administración.

Sin comisiones:

Ingreso de cheques nacionales en euros gratuito.

Sin comisiones:

Emisión de talonario en euros gratuito

Sin comisiones:

Infomail gratuito.

Sin comisiones:

Transferencias en € gratuitas, salvo realizadas en oficinas.

Sin comisiones:

Emisión de cheques en euros gratuito.

Sin comisiones:

Ruralvía gratuito.

Transferencias masivas
y nóminas a través de
cuadernos:

No son gratuitas las transferencias masivas realizadas a
través de cuadernos.
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2.- CRÉDITO PROMUEVE NEGOCIOS
Hasta 12.000 € sin comisiones de ningún tipo y con interés bonificado.

3.- TARJETAS
• Tarjeta Empresa ORO.
Gratuita el primer año.
• Tarjeta Empresa PLATA.
Gratuita el primer año.

09

4.- SEGUROS
Multirriesgo

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

Responsabilidad
Civil General

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

Accidentes de
Convenio

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

5.- TPV BONIFICADO
Con el TPV bonificado de Caja Rural reducirá la tasa de descuento
aplicada a las ventas cobradas a través de tarjetas.

6.- ANTICIPO FACTURACIÓN TPV
Consiga liquidez para su negocio mediante el anticipo de la
facturación realizada con el TPV de Caja Rural de Navarra:
Importe mínimo

1.000 €

Importe máximo

12.000 €

Límite 3
mensualidades

Calculadas sobre la media mensual de la
facturación de los últimos 12 meses
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SERVICIOS PARA LOS
COLEGIADOS NO EJERCIENTES

1

PROGRAMA NÓMINA CAJA
RURAL DE NAVARRA

Para disfrutar de las ventajas del Programa Nómina de Caja Rural
que describimos a continuación, es necesario, tener domiciliada
la nómina y cumplir los requisitos de pertenencia al Programa
Nómina que en cada momento tenga vigentes la Caja.

A

COLEGIADOS CON NÓMINA
DOMICILIADA EN CAJA RURAL

1.- CUENTA NÓMINA
La libreta o cuenta corriente ordinaria donde se abona la nómina
estará exenta de comisiones de mantenimiento y administración y
además disfrutará de las siguientes condiciones:
Sin comisiones

En transferencias SEPA Europa por banca
distancia

Sin comisiones

En transferencias periódicas SEPA Europa

Sin comisiones

En ingreso de cheques nacionales en euros

Sin comisiones

De emisión de talonarios en euros

2.- COMUNICACIONES
Gratuito

Servicio de correspondencia
bancaria a través de internet

Gratuito

Servicio de alertas a través de
móvil ó correo electrónico

3.- ANTICIPO NÓMINA
Finalidad

Cubrir necesidades puntuales de liquidez
a muy corto plazo.

Importe

Hasta 3.000 €

Interés

Sin intereses ( 0 % )

Comisiones

Sin comisiones ( 0 € )
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4.- PRÉSTAMO NÓMINA 3
Finalidad

Diversa

Tipo de interés

Sin intereses.
En caso de incumplimiento (*) 5 %

Importe

Hasta 6.000 euros
(o 3 nóminas ordinarias)

Plazo

Devolución hasta en 10 meses

Comisión apertura

3%

Comisión cancelación

0,5% del importe cancelado
o amortizado anticipadamente.

5.- PRÉSTAMO NÓMINA 10
Finalidad

Diversa

Tipo de interés

5%. En caso de incumplimiento (*)
aplicará un 8,45%.

Importe

Hasta 10 nóminas ordinarias,
máximo 12.000 €

Plazo

Devolución hasta en 48 meses

Comisión apertura

Sin comisión de apertura ( 0 € )

Comisión cancelación

0,5% del importe cancelado o amortizado anticipadamente, si faltan menos
de 12 meses hasta su vencimiento
1 % del importe cancelado o amortizado anticipadamente, si faltan más
de 12 meses hasta su vencimiento

(*) Si no se cumplen todas las condiciones de pertenencia al Programa Nómina.
Tanto la concesión del anticipo como de los préstamos, estará sujeto a los criterios
de valoración de riesgos, siendo la concesión decisión de la Caja.
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6.-SEGUROS
Pólizas de Hogar

10% de descuento sobre la prima neta
en nuevas pólizas

Pólizas de Vida

10% de descuento sobre la prima neta en
nuevas pólizas

Pólizas de
Accidentes

10% de descuento sobre la prima neta
en nuevas pólizas

7.- TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO
Emisión

Sin cuota de emisión. Gratis

Mantenimiento

Descuentos en la cuota anual de
mantenimiento en función del uso de la
tarjeta

8.- OTROS SERVICIOS GRATUITOS
Tramitación de
recibos

Gratis ( 0 € )

Banca a distancia
(Ruralvía )

Gratis ( 0 € )

Infomail

Gratis ( 0 € )
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SERVICIOS PARA
TODOS LOS COLEGIADOS

1

REGALO BIENVENIDA DIRIGIDO A
LOS COLEGIADOS QUE DOMICILIEN
POR PRIMERA VEZ LA NÓMINA O LA
ACTIVIDAD COMO EJERCIENTE:

1.- Domiciliación de la nómina: Entrega de un regalo en función
de la promoción vigente en cada momento. El colegiado deberá:
• Domiciliar por primera vez la nómina.
• Aceptar y cumplir los requisitos de acceso al Programa Nómina.
• Aceptar y cumplir las bases de la promoción.
• Aceptar y cumplir las normas de permanencia vigentes en la Caja.
2.- Domiciliación de la actividad como autónomo: Entrega de
un regalo en función de la promoción vigente en cada momento.
El colegiado deberá:
• Domiciliar por primera vez los ingresos y gastos relacionados con
la actividad.
• Aceptar y cumplir los requisitos de acceso al Programa Promueve.
• Aceptar y cumplir las bases de la promoción.
• Aceptar y cumplir las normas de permanencia vigentes en la Caja.
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Se reproduce sólo a efectos informativos algunos de los regalos que contiene
el catálogo. No obstante, la concesión de estos regalos, queda supeditada a la
permanencia de los mismos en dicho catálogo y a la existencia de stock suficiente.

2

FINANCIACIÓN PARA LAS
NECESIDADES PERSONALES

> MODALIDAD ESTANDAR
2.1.- PRÉSTAMOS PERSONALES
Finalidad
Garantía
Tipo fijo

Tipo variable 1º año

Tipo variable resto años
Plazo

Comisiones

Diversa
Personal
Desde el 4,50 %
A determinar
Desde Euribor + 4 %
Hasta seis años
Apertura 0,50 %

2.2.- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
> MODALIDAD ESTANDAR
Finalidad

Compra o rehabilitación de
vivienda

Garantía

Hipotecaria

Tipo primer año

A determinar

Tipo resto años

Desde Euribor + 1 % en función
vinculación

Importe

En función necesidades, recursos
y garantías

Plazo

En función necesidades, recursos
y garantías

Modalidad

Préstamo

Comisiones Apertura

Comisiones Cancelación

Máximo 0,25 %
A determinar

> MODALIDADES ESPECIALES. Consultar condiciones
2.3.- FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA
Caja Rural de Navarra financiará en condiciones muy especiales
los estudios universitarios que realicen los hijos de los colegiados.
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2.4.- CAMBIO PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES
Dada la situación de tipos de interés existente, Caja Rural de
Navarra estudiará de forma personalizada la conveniencia o no
en cada caso, para proceder al cambio de préstamos que el colegiado mantenga en otras Entidades.
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TARJETAS

Entrega gratuita de la Tarjeta Comercio Unido de la Rioja

4

PLANES DE AHORRO
GARANTIZADOS

¿Qué es un plan de ahorro?
Es un producto de ahorro mediante el cual se realizan unas aportaciones de forma periódica y/o extraordinaria, obteniendo un
capital garantizado al vencimiento.
Tienen por objeto constituir un capital para cubrir necesidades
futuras:
• Financiación estudios de los hijos en la Universidad
• Compra de coche
• Realización de viajes especiales
• Rehabilitación y reformas de vivienda
• Renovación de muebles .
• Etc.
Consulte en su oficina de Caja Rural las características de dicho
producto: Rentabilidad, Fiscalidad, Liquidez...
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5

SEGUROS

En Caja Rural podrá contratar entre otros los siguientes seguros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguros Multirriesgo del Hogar (RGA)
Seguro de Automóviles “Rural Auto “
Seguro del Cazador “Rural Caza”
Seguro de Protección de Pagos - Préstamos Hipotecarios
Seguro de Protección de Pagos - Préstamos Personales
Seguro de Vida RuralTap
Seguro de Accidentes RuralPersonal
Seguro Bajas por Enfermedad / Accidente
Seguro de Salud “Rural Integral”
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ACCESO AL RESTO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE CAJA RURAL

El colegiado podrá aceder al resto de productos y sercios comercializados por la Caja.
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ÁMBITO
DE APLICACIÓN

Las operaciones concedidas por Caja Rural de Navarra con anterioridad a la firma de este documento, no se verán afectadas por
las condiciones establecidas en el presente convenio.
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INFORMACIÓN GENERAL
- CONSULTAS

• El convenio completo lo puede consultar en la web del Colegio.
• También puede dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas,
donde gustosamente le atenderemos.
• La relación de oficinas y horarios se pueden consultar en:
www.cajaruraldenavarra.com
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