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Resumen de condiciones de la oferta financiera para franquiciados

INGREDIENTS: CAFÈ

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
Préstamos y leasing
subvencionados

Banco Sabadell tiene suscritos convenios de colaboración con diferentes Organismos Oficiales, estatales y autonómicos, que permiten
obtener créditos y/o préstamos y leasings a bajos tipos de interés para la financiación de proyectos de inversión.
Las características y condiciones de cada uno de ellos tendrán que consultarse en el momento de plantear la operación.
Sujetos a disponibilidad de fondos.

Préstamo
variable.
EURIBOR

a

interés
Financiación de la inversión inicial (acondicionamiento del local, mobiliario, decoración, equipos informáticos, etc.), así como las
Variación
reformas necesarias para mantener el negocio actualizado.
Financiación del canon de entrada.

Leasing mobiliario

Renting

Interés nominal (variable)

Inicial: (hasta 7 años)
5,25%
Inicial: (hasta 5 años)
5,05%
Revisiones: Variación del precio EURIBOR (12m) entre fecha vigencia del contrato y fecha de
revisión

Revisión intereses
Liquidación intereses
Amortización
Plazo
Período máximo carencia
Comisiones

Anual
Mensual o Trimestral
Mensual o trimestral
Hasta 7 años
1 año
Apertura:
Estudio:
Cancelación anticipada:

1,50% (mín. 90€)
Exento
1,50%

Financiación para la adquisición de bienes amortizables por el sistema de arrendamiento financiero, con opción de compra al
vencimiento del plazo del alquiler.
Interés nominal (variable)

Inicial: (hasta 7 años)
5,25%
Inicial: (hasta 5 años)
5,05%
Revisiones: Variación del precio EURIBOR (12m) entre fecha vigencia del contrato y fecha de
revisión

Amortización
Plazo

Mensual o trimestral y cuotas constantes
entre 2 y 7 años

Comisiones

Apertura:
Estudio:
Cancelación anticipada:

1,50% (mín. 120€)
Exento
5,00%

Alquiler a medio y largo plazo de determinados bienes necesarios para el desarrollo de su actividad económica.
Sustituye el concepto de propiedad por el uso. BS pone a su disposición no sólo el uso del bien, sino también los servicios y las
prestaciones precisas para su buen funcionamiento (seguro, mantenimiento, reparaciones, asistencia) por una sola cuota
Tipologías de servicios: BS Autorenting (vehículos), BS Inforenting (tecnología), BS Equiprenting (todo tipo de maquinaria).
Financiación del negocio "llaves en mano"
Comisiones
Interés nominal
Importe
Servicios
Plazo
Amortizaciones

Apertura
Exento
Estudio
Exento
Fijo durante todo el renting
Hasta el 100% de la inversión
Incluye el seguro ( daños y responsabilidad civil)
entre 2 y 7 años
Mensuales, cuota fija durante todo el renting

FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE
Póliza de crédito

Financiación necesidades de tesorería (desfases entre cobros y pagos). Pago de intereses por la cantidad dispuesta en cada
momento.
Según necesidades individuales

Importe
Interés nominal (variable)

Inicial:

Liquidación intereses

Trimestral

4,75%

Comisiones

Apertura:
Estudio:
Trimestral de no disposición:
Cancelación anticipada:

Plazo

Hasta 1 año

1,50 % (mín 65€)
Exento
Exento
Exento

SERVICIOS FINANCIEROS
Cuenta
EXPANSIÓN NEGOCIOS

Cuenta corriente a la vista para canalizar la operativa diaria del negocio
Interés nominal (1)

a) Saldo < 6.000 €
b) Saldo > 6.000 €
Trimestral

Sin remunerar
EURIBOR (3 m) – 0,50 puntos

Mantenimiento
Administración/apunte

Exento
Exento

Ingreso de cheques nacionales

Comisión

Exento

Emisión transferencias nacionales (en euros)

Via BS Online

Gratuitas

Resto transferencias

0,60€ (fijo)

Comisión

0,60€ (fijo)

Liquidación intereses
Comisiones

Gestión cobro de recibos soporte magnético (N19)
Tarjetas

Tarjeta débito BSCARD
Tarjeta crédito MASTERCARD EMPRESA ORO REPRESENTACIÓN

Disposiciones de efectivo en cajeros

Banca a distancia

Gratuitas
Gratuitas para importes > 60€

Para la tramitación de operaciones bancarias en tiempo real y acceso a toda la gama de servicios de Banco Sabadell, a cualquier hora
y sin necesidad de desplazamientos, con total seguridad y confidencialidad. Operativa a través de nuestros portales
www.bancsabadell.com y www.bancoherrero.com

Avales

Protección comercios y
oficinas

Cajeros BANCO SABADELL
Cajeros SERVIRED

Gratuita
Gratuita

Condic.Servicio BSOnline Empresas
Condiciones alertas BS Móvil

GRATUITO
GRATUITO

Comisión apertura:
Comisión trimestral:

0,40% (min. 30€)
0,75% (min. 30€)

Para asegurar su comercio/oficina de todos aquellos riesgos que considere prioritarios.
Amplitud máxima de coberturas, tanto de continente como de contenido. Servicios complementarios: asesoramiento, gestión integral de
siniestros, etc.
Prima y forma de pago: condiciones preferentes. A obtener en cada caso en particular
Descuento del 20% sobre la prima neta para toda la vigencia del contrato (esta prima no incluye los impuestos)

Terminal Punto de Venta (TPV)

Instalación
Comisión s/facturación (*):
Comisión sobre mantenimiento:

GRATUITA
0,40%
3€/mes

(*)Sujeto al pago de la comisión de mantenimiento del terminal. Cuota mensual 3 eur , exento de comisión los 6 primeros meses.

SERVICIOS NO FINANCIEROS

Servicios legales
CRISTALWARE
CONSULTING SERVICES
SL

Asistencia jurídica telefónica sobre cualquier tema relacionado con la actividad profesional del franquiciado, 24 horas al día, 365 días al
año

"Canal Negocios"

Plataforma web que ofrece al franquiciado importantes descuentos y ofertas exclusivas de más de un centenar de proveedores
relacionadas con la actividad profesional, personal y de ocio. Acceso a través de banca a distancia BSOnline.
Cuota anual:

GRATUITO

Nota:
Las condiciones antes mencionadas de la Cuenta EXPANSIÓN NEGOCIOS se mantendrán mientras se cumplan como mínimo uno de los siguientes requisitos: un
cargo en concepto de emisión de nómina; un cargo en concepto de seguros sociales; un cargo en concepto de impuestos; dos cargos en concepto de recibos.

OFERTA EXCLUSIVA PARA LOS EMPLEADOS
Banco Sabadell le presenta una oferta de productos para que, como empleado de la franquicia pueda tener acceso a un conjunto de ventajas exclusivas, extensivas
a familiares de primer grado (hijos, padres, cónyuge).

Condiciones vigentes a la fecha de encabezamiento. Revisables conforme a la evolución del mercado financiero.

Para más información, contacte con cualquier oficina de SabadellAtlántico, SabadellHerrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellCAM o
directamente con Dirección de Franquicias - Tel. 902 030 255 email: franquicia@bancsabadell.com

Recordamos que al abrir la cuenta, hay que dar de alta la persona en SIBIS como colectivo de la siguiente forma:
1. Dar de alta la persona como colectivo con el código (BSFRANQUICIAS 400000 – INGREDIENTS CAFÈ 401375)
2. Asociar la nueva cuenta DV que se da de alta al colectivo (BSFRANQUICIAS 400000 – INGREDIENTS CAFÈ 401375)

