Oferta para Autónomos y Comercios
Para Ti por ser Autónomo
o tener Nómina
La cuenta corriente del Banco Santander con la que podrás disfrutar, de forma indefinida, de todas
estas ventajas:
de interés nominal
anual por tu dinero,
indefinidamente, para
un saldo diario de más de
3.000€ hasta 15.000€
desde el primer euro

Al contratar la

Cuenta 1I2I3
y cumplir condiciones

bonificación sobre el importe
de los recibos domiciliados en la
Cuenta, cumpliendo condiciones

TAEs 0,56%, 2,30% y 2,67% correspondientes a distintos escenarios en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo
diario de 2.500€, 5.000€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe y la
comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAEs. No se
remuneran los saldos superiores a 15.000€.

acción
de Banco Santander

Y además, accederás
al Mundo 1I2I3
Consulta en tu oficina

Condiciones para obtener los beneficios de la Cuenta 1I2I3
Tienes que ser mayor de 18 años, persona física, y residente en España, contratar la Cuenta 1I2I3, la Tarjeta I
Débito I Oro y el contrato multicanal.
Tener domiciliados en la cuenta:
Ingresos recurrentes superiores a 600€/mes, o Pago Seguridad Social Autónomos (RETA o REA) de al menos
175€/mes, o ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por un importe mínimo de 3.000€ al año.
Tener domiciliados y pagados 3 recibos en los últimos 3 meses (de distintos emisores por importe superior a 0€)
que no hayan sido devueltos.
Usar las tarjetas, realizando al menos 6 movimientos (compras en comercios, extracción en cajeros o dinero
directo) en los últimos 3 meses con las tarjetas Santander asociadas a tu Cuenta 1I2I3.

Y para tu Negocio
Contrata tu TPV con el Santander * con un precio especial para tu Comercio

Cuenta 1I2I3 y TPV
la mejor combinación
para ti y tu comercio …

PREGÚNTANOS!!!!
Encontramos el mejor precio para
tu TPV.

… haz las cuentas, y rentabiliza los saldos de tu TPV

*Consulta condiciones

Contacta con nosotros en 900.123.123 o acude a tu oficina mas cercana.

Oferta Personas Jurídicas (facturación < 2 mill. €)
Para Tu Negocio (Personas Jurídicas)
Si eres una empresa con facturación inferior a 2 millones de euros, podrás ahorrarte
las siguientes comisiones de servicio con Plan Tu Negocio (1)
• Comisión de Administración y mantenimiento en todas tus cuentas
• Transferencias y pago de recibos en banca online (2)
• Emisión y Renovación Tarjeta de Débito
• Emisión y renovación (3) Tarjeta Cepsa Advance
• Ingresos de cheques nacionales en euros

… solo por tener uno de los ocho siguientes requisitos de productos y servicios y un

saldo de 1000€ en cuenta o productos de ahorro (5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguros Sociales RETA/ mes > 250€+ Tarjeta (4) + 3 Recibos
TPV Facturación> 1.000 €/mes
Pago Nominas o Impuestos
Gestión Cobro de Efectos
Recursos > 20.000 € (5)
Seguros Protección > 500 €
PAC o Seguros Agro
Préstamo negocio/ICO>20.000 o Hipoteca>75.000 €

(1) Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual
(2) Supernet, móvil y cajeros
(3) Renovación gratuita para facturación anual >2.400€.
(4) Utilizar al menos 3 veces en los últimos 3 meses
(5) Cuentas + depósitos + fondos de inversión + planes de pensiones
individuales + seguros de ahorro (excluidos valores).
* Consulta condiciones en las bases legales publicadas

Para Ti y Tus Empleados
La cuenta corriente del Banco Santander con la que podrás disfrutar el administrador de la sociedad
y los empleados como personas físicas, de forma indefinida, de todas estas ventajas:
de interés nominal
anual por tu dinero,
indefinidamente, para
un saldo diario de más de
3.000€ hasta 15.000€
desde el primer euro

Al contratar la

Cuenta 1I2I3
y cumplir condiciones

bonificación sobre el importe
de los recibos domiciliados en la
Cuenta, cumpliendo condiciones

TAEs 0,56%, 2,30% y 2,67% correspondientes a distintos escenarios en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo
diario de 2.500€, 5.000€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe y la
comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAEs. No se
remuneran los saldos superiores a 15.000€.

acción
de Banco Santander

Y además, accederás
al Mundo 1I2I3
Consulta en tu oficina

Consulta condiciones en tu oficina para obtener los beneficios de la Cuenta 1I2I3

Contacta con nosotros en 900.123.123 o acude a tu oficina mas cercana.

