BANCO SANTANDER
Negocios

ASCOME

Promoción TPV
Tasa de Descuento 0,35% *. Sin mínimo ni apunte por operación.
Contrato de permanencia 12 Meses
Te devolvemos la tasa de descuento de los primeros 6.000 € facturados *
* Consultar condiciones en oficina

Cuenta
QSTB
Negocios

Si domicilias los Seguros
Sociales del RETA > 50€ o tienes
tu TPV activo y 500€ en cuenta *

• 0 € Comisión de Admón. y Mantenimiento
• 0 € Transferencias y pago de recibos en banca online
• 0 € Emisión y Renovación Tarjeta de Débito
• 0 € Ingreso de cheques

¿ Quieres atraer clientes e incrementar tu
negocio de forma gratuita ? *








Crédito Advance
Crédito Negocios XXI
Préstamo Circulante
Préstamo Impuestos
Anticipo Comercio
Préstamos ICO, BEI

Además… Multirriesgo Negocio HDI; el mejor seguro para tu negocio, a un precio muy económico. Solicita propuesta y compara.

Contacta con nosotros en asoutofe@gruposantander.es, y en 24 Horas recibirás una visita de tu gestor en tu establecimiento

* NOTA: Los productos y condiciones financieras ofertados están sujetos a las oscilaciones del mercado. Por tanto y, a fin de adaptarlas a las
exigencias del momento, el Banco en cualquier momento, podrá modificar los productos, los tipos de interés y cualesquiera otras condiciones
financieras acordadas, tanto al alza como a la baja para adecuarlas a esta oferta. El Banco, se reserva el derecho de desestimar aquellas
solicitudes de crédito que no se ajusten a su política de inversión, o no respondan al espíritu de esta oferta

Queremos ser el Banco que financie tus proyectos y tu
día a día, y para ello…
Contacta con el Responsable de Negocios de
Baleares en asoutofe@gruposantander.es y en el
plazo de 24 Horas, recibirás una visita de un gestor
especializado en tu establecimiento.
Algunos de nuestros productos y convenios…

Anticipo
Comercio
Líneas

ICO 2014

Dispón de la facturación futura de tu
comercio
- Un anticipo a devolver en 6 meses
calculado sobre la facturación de tu
comercio
- A tipo 0% y comisión de apertura 3%

Crédito Advance
Bonificamos el tipo de interés
- Crédito a 12 meses con el tipo de interés
bonificado al vincularse con el banco.
- Tipo de interés bonificado del 5,85%
- Comisión de apertura: 1,25%
- Comisión de disponibilidad: 0,25%

* NOTA: Los productos y condiciones financieras ofertados están sujetos a las oscilaciones del mercado. Por tanto y, a fin de adaptarlas a las
exigencias del momento, el Banco en cualquier momento, podrá modificar los productos, los tipos de interés y cualesquiera otras condiciones
financieras acordadas, tanto al alza como a la baja para adecuarlas a esta oferta. El Banco, se reserva el derecho de desestimar aquellas
solicitudes de crédito que no se ajusten a su política de inversión, o no respondan al espíritu de esta oferta

Seguro Multirriesgo Negocios, Comercios y Autónomos

Pensado para las
necesidades de
Comercios y PYMES

Comprometidos con
tu negocio

Comprometidos con la CALIDAD:
En caso de siniestro reparable:
24h desde la primera llamada, recibirás
en tu empresa la primera visita del
profesional requerido para evaluar la
situación
48h del siniestro, serás informado del
calendario de trabajos y profesionales
requeridos para la solución del problema
72h como máximo, se habrán iniciado
los trabajos de reparación de siniestros
3h desde el siniestro, envío de un
profesional para análisis e inicio de los
trabajos de reparación del siniestro
urgente.

Precio Competitivo
Si no se cumple este compromiso,
te devolvemos la prima

En solo
3 Minutos !!!

* NOTA: Los productos y condiciones financieras ofertados están sujetos a las oscilaciones del mercado. Por tanto y, a fin de adaptarlas a las
exigencias del momento, el Banco en cualquier momento, podrá modificar los productos, los tipos de interés y cualesquiera otras condiciones
financieras acordadas, tanto al alza como a la baja para adecuarlas a esta oferta. El Banco, se reserva el derecho de desestimar aquellas
solicitudes de crédito que no se ajusten a su política de inversión, o no respondan al espíritu de esta oferta

Una comunidad 2.0 donde clientes y comercios intercambian contenidos y promociones

Plataforma de comercios y usuarios
Plataforma virtual de usuarios y comercios que facilita la creación, localización, y comunicación de
ofertas, promociones y descuentos de los productos y servicios comercializados por los comercios, a
través de entornos web y móvil

¿Cómo Funciona?

Sin necesidad de tarjetas de
Fidelización

Los usuarios de Yaap dan de alta sus tarjetas Visa o MasterCard y acceden a las ofertas a
través de la página web y una aplicación móvil.

Sin necesidad de cupones
descuento

Los descuentos se realizan directamente en el TPV en el momento de pagar identificando que
la tarjeta de crédito del cliente tiene derecho a un descuento.

* NOTA: Los productos y condiciones financieras ofertados están sujetos a las oscilaciones del mercado. Por tanto y, a fin de adaptarlas a las
exigencias del momento, el Banco en cualquier momento, podrá modificar los productos, los tipos de interés y cualesquiera otras condiciones
financieras acordadas, tanto al alza como a la baja para adecuarlas a esta oferta. El Banco, se reserva el derecho de desestimar aquellas
solicitudes de crédito que no se ajusten a su política de inversión, o no respondan al espíritu de esta oferta

Somos un Banco,
COMPROMETIDO CON LA CALIDAD
Por ello seguimos escrupulosamente una normativa de buenas prácticas
bancarias, cuyo foco no es otro, que la atención y satisfacción del cliente.

* NOTA: Los productos y condiciones financieras ofertados están sujetos a las oscilaciones del mercado. Por tanto y, a fin de adaptarlas a las
exigencias del momento, el Banco en cualquier momento, podrá modificar los productos, los tipos de interés y cualesquiera otras condiciones
financieras acordadas, tanto al alza como a la baja para adecuarlas a esta oferta. El Banco, se reserva el derecho de desestimar aquellas
solicitudes de crédito que no se ajusten a su política de inversión, o no respondan al espíritu de esta oferta

