Entidad

Banco Pastor

Actividad

Entidad Financiera

Beneficiarios

Todos los asociados que se acrediten como tales
(convenio con SGR - SOGARPO)
Financiación inmediata para su negocio
Cuenta de crédito

Condiciones
ventajosas del
convenio

• Tipo de interés fijo: 6,00%
• T.A.E.: 7,32%*
• Liquidaciones: mensuales/trimestrales
• Comisión de apertura: 1,00%
• Comisión de disponibilidad: 0,25
• Plazo: un año
-Condiciones solo para la primera concesión
-Con domiciliación de Seguros Sociales e Impuestos
-Incluida bonificación del 0,25 para empresarios asociados
*T.A.E. calculada para un crédito de 50.000€ a plazo de un año con
liquidaciones trimestrales.

Tarjetas para PYMES y autónomos

•
•
•
•

Comisión de emisión: 0€ para las empresas y autónomos asociados
Descuento en carburante: 2,00% (grupo REPSOL, CAMPSA y PETRONOR)
Factura detallada con desglose del IVA (carburante)
Seguros:
o Incapacidad laboral transitoria (autónomos)
o Infidelidad del empleado (pymes)
o Servicio conexión: asistencia informática, jurídica y fiscal

Autónomos: Tarjeta MasterCard Profesional: Comisión de renovación 35€ (si
consumo > 8.000€/año), resto 50€.
Pymes: Tarjeta MasterCard Business Clásica: Comisión de renovación 35€.
Seguros ofrecidos por: Allianz, Chartis Europe, S.A. y ALICO1 Servicio ofrecido
por MasterCard
Negocio Internacional

Crédito documentarios exportación
-Comisión de notificación + tramitación: 0,50%
-Comisión de confirmación: 0,20% trimestral
-Comisión de pago diferido: 0,10%

Anticipo de exportaciones
-Tipo de interés fijo: 4,75%
-T.A.E.: 6,06% 1
-Liquidación: anticipada
-Amortización: única al vencimiento
-Comisión de apertura: 1,00%
-Importe: Hasta el 100% de cada exportación
-Plazo operaciones: 90 días
1TAE calculada a un año para cuatro financiaciones de 10.000€ a plazo de
tres meses
Cuenta PYMES
-Comisión de administración: exenta
-Comisión de mantenimiento: exenta
Avales

• Comisión formalización (importe mínimo 50 euros): 0,30%
• Comisión de riesgo —trimestral- (importe mínimo 50 euros): 0,30%
Condiciones
ventajosas del
convenio

Acreditación

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, activación, etc.
-Visualización detallada de la facturación del TPV
-Transferencias nacionales e internacionales
-Pago de impuestos
-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
Deberá solicitarse un certificado acreditativo de pertenencia a la Asociación.

Contactar con INEO:
Más información Teléfono: 986 112 570
ineo@ineo.org

