
OFERTA COMERCIAL
PROGRAMA MILLENIALS
SALAMANCA 

CRÉDITO MILLENIALS SALAMANCA
Posibilidad de financiar el 100% de la subvención desde el inicio de la contratación.

Plazo:
Tipo de interés:

Comisión de apertura: 
Otras comisiones: 

hasta la recepción de la subvención, máximo 12 meses
0%
2% 
0%

Productos en condiciones preferentes para las empresas o empresarios adheridos al Programa Millenials del 
Ayuntamiento de Salamanca

PRESTAMO

Importe máximo: hasta el 100% de la inversión.

Plazo:
Amortización y liquidación:

Comisión de apertura: 
Tipo de interés:

Revisión del tipo de interés:
Comisión de amortización o 
cancelación total anticipada:

Hasta 5 años
Mensual o trimestral cuota constante 
Desde 0,50% 
Primer año Fijo del 2,50%. Resto de años Variable desde Euribor anual +2,50 
Anual 
 
0,00%

CRÉDITO NEGOCIO

Este producto sería para dar cobertura a las necesidades de financiación de circulante 

CONDICIONES FINANCIERAS:

Plazo:
Tipo de interés:

Comisión sobre el saldo 
medio no dispuesto:

Comisión de apertura:

1 año 
Desde Eu+2,50%
 
0,50% trimestral
Desde 0,50% 



CERCA DE TIespañaduero.es

Acércate por cualquiera de nuestras oficinas y solicítanos información.
Tfnos.: 901 365 024 - 91 365 16 00 
Oferta válida hasta 30 de abril de 2017
Españaduero se reserva la posibilidad de modificar las condiciones de los productos y servicios incluidos en la presente oferta, si la evolución del mercado así lo requiere.  
Algunos productos de la presente oferta están condicionados a un análisis de riesgos.

PLAN CERO COMISIONES PARA AUTÓNOMOS 

Tú puedes ser Cliente Cero. Para que no pagues comisiones de mantenimiento de tu cuenta, ni por transferencias en Banca 

Electrónica, ni por ingreso de cheques, ni de tu tarjeta.

Si haces tus ingresos periódicos con nosotros, si tienes domiciliados tres recibos y eres cliente de nuestra Banca Electrónica, lo 

tienes muy fácil. No tienes más que mantener un cierto nivel de ahorro, o hacer compras con tus tarjetas, o hacer aportaciones 

a tu Plan de Pensiones, o tener tus seguros con nosotros.

Infórmate de las condiciones en tu oficina EspañaDuero y apúntate al Plan Cero Comisiones.

TPV IMPULSO, nuevas condiciones de bonificación

Tasa de descuento sin bonificación: 0,70%

Bonificación: 0,40%

Tasa de descuento bonificada: 0,30% (esta tasa se aplicará en un período inicial de 2 meses)

 CONDICIONES DE BONIFICACIÓN A PARTIR DEL 2º MES
(se aplicará la bonificación del 0,40% siempre que el comercio cumpla la totalidad de los requisitos 

del Bloque A o del Bloque B)

BLOQUE A
Facturación TPV> 7.200 € anuales

Domiciliación de nómina >= 1.000 € o domiciliación de Seguros sociales

Consumo con tarjeta > 1.200 € anuales (compra en comercios, recargas de móviles y traspaso del crédito  
de la tarjeta a la cuenta)

3 o más domiciliaciones últimos 12 meses

Tener contratado el servicio En Línea

o

BLOQUE B

Negocio vinculado >= 12.000 €* (al menos 7.200 € facturación de TPV). Se entiende por negocio vinculado la 
presentación de remesas de recibos a través de adeudos directo SEPA, remesas de nóminas a través de la norma 34.14 
(transferencia SEPA), facturación TPV, pago de seguros sociales o pago/abono de impuestos generales del Estado

OFERTA COMERCIAL
CRÉDITO MILLENIALS


