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ASOPORCEL TABANCA

PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE ASOCIACION DE

CRIADORES DE LA RAZA PORCINO CELTA ASOPORCEL Y ABANCA

De una parte, D. José Barreira A[onso, con D.N.l. núm. 33.861.824 M, en calidad de Presidente

de ta Asociación de Criadores de ta Raza Porcino Cetta - ASOPORCEL, con domici[io en catte

Recinto Feriat, Et Palomar, 27.004 Lugo, y con CIF G27.243.500 (en adetante ASOCIACIÓN).

Y de ta otra, D. Javier Soto Garrido, con D.N.l. núm.36.165.616-W, en su condiciÓn de Director

Territoriat de ABANCA Corporación Bancaria S.A., con domicitio en ca[[e Cantón Claudino Pita

nq 2,15.300 Betanzos - A Coruña y con CIF A70.302.039 (en adetante ABANCA).

ACUERDAN

Celebrar un convenio de cotaboración para e[ mantenimiento de relaciones financieras, en los

términos que se detattan a continuaciÓn.

AMBITO DE APLICACION

E[ presente convenio, afectará para todo en [o que en é[ se expresa, a las retaciones existentes

en cada momento entre [a ASOCIACIÓN, y sus cooperativistas asociados, con ABANCA.

PERIODO DE APLICACION

La duración de este Protocolo será de un año a partir de [a firma del mismo, pudiendo
prorrogarse por idénticos perÍodos previo acuerdo entre ambas partes sobre las condiciones de

éste.

Las condiciones financieras recogidas en este documento podrán ser revisadas, a[ atza o a [a

baja, siempre que las variaciones en los mercados financieros asÍ to justifiquen. A tal efecto,

ABANCA notificará por escrito a ta ASOCIACIÓN tas nuevas condiciones financieras que vayan a

ser de apticación, con una antetación de 7 días natura[es, respecto de [a fecha en que hayan de

entrar en vigor. Trascurrido et citado plazo, tas nuevas condiciones serán de apticación para [as

operaciones que se formalicen a partir del mismo.

COMPROMISOS DE LA ASOCIACIÓN

1.- La ASOCIACIÓN depositará fondos en cuentas a ta vista abiertas, a tal efecto, en ABANCA. La

modatidad de estas cuentas y sus retribuciones se regirán por los respectivos contratos de

apertura que se formaticen entre ambas partes.

2.- La ASOCIACIÓN se compromete a reatizar una amplia difusión de este convenio entre todos
sus cooperativistas.

3.- La ASOCIACIÓN autonzará a ABANCA, a ta difusión por los medios que estime conveniente,
de [a firma de este convenio.

COMPROMISOS DE ABANCA

ABANCA apticará a tos cooperativistas tas condiciones financieras recogidas en e[ Anexo I a este

Protocoto titutado "Oferta Financiera a los cooperativistas de ASOCIACION DE CRIADORES
DE LA RAZA PORCINO CELTA ASOPORCEL". quienes deberán aportar una vinculaciÓn
comerciaI suficiente.

Para poder acogerse a cuatquiera de tas lineas de financiación detattadas en eI presente

convenio, cooperativistas deberán justificar su tenencia a ta ASOCIACIÓN. En todo caso,

ABANCA podrá aprobar ó rechazar las sotici financiación que [e sean efectuadas al
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amparo de este convenio, conforme a sus propios criterios de vatoración de riesgos y, en su
caso exigir las garantías adicionales que considere convenientes.

SEGUROS

ABANCA, con e[ ánimo de optimizar ta catidad deI servicio que se presta a los cooperativistas y
dar una atención más personatizada a este colectivo, pondrá a disposición de éste, personal
especializado en gestión de seguros, quienes asesorarán de tas pótizas que mejor se adapte a tas
necesidades de cada asociado.
Principates seguros:

. LÍnea Agro seguro

. Seguro de Exptotación Agraria
o Seguro Casas de Labranza
. Seguro de Maquinaria AgrÍcola
. Seguro Pyme Bodegas

BANCA A DISTANCIA

ABANCA, pondrá a disposición de [a ASOCIACION, y de sus asociados su servicio de Banca A

Distancia:

' Banca electrónica para empresas, negocios y organismos. Permlte [a consulta de todas
[as operaciones reatizadas sobre los productos que tenga contratados cada ctiente (cuentas,
tarjetas, créditos, prestamos, confirming, factoring, comercio exterior, ava[es, etc...) y ta

reatización ontine de operaciones como transferencias, pago y devotución de recibos,
creación y envío de ficheros de cobros y pagos, adeudos financiados, amortización de
préstamos, pago de impuestos, financiación de efectos y de pagos confirmados, ingreso de
cheques, etc.,. Además configuramos cada contrato de banca electrónica de acuerdo con
las personas autorizadas, [os importes máximos y reglas de firma conjunta que nos indique
cada cIiente. Más información en https://www.abanca.com/es/banca-etectronica-
empresas/

. Apticación móvil para firma de operaciones por [os apoderados de una empresa

' Servicio de avisos a móvi[ o emait. Permite recibir de forma inmediata avisos de las

operaciones que indique cada ctiente: ingresos y cargos en cuenta, pagos con tarjetas,
operaciones de vatores, etc.

' Banca electrónica para particulares en internet. Consuttar saldos y movimientos, gestión
de atertas y correspondencia, pago o devotución de recibos, consutta y baja de
domiciliaciones, reatización de transferencias, cambios en e[ límite y ta modatidad de pago
de tarjetas, solicitud o contrato de productos, envÍo de dinero a cuatquier móvit (ABANCA

Cash), amortización de préstamos, creación de tarjetas virtuates para pagos por internet,
Más información en https://www.abanca.com/es/banca-a-distancia/

' Apticación de Banca móvit. Donde se tiene a disposición casi toda [a funcionatidad de ta

Banca Electrónica, nivel de ahorro, nivel de gasto. movimientos de dinero o inversiones,
contrato de productos o pago de recibos con una foto, o encender y apagar tarjetas. Más
información en https://www.abanca.com/es/banca-a-distancia/banca-movit/

' Avanzado Bróker online accesible desde los servicios de Banca Electrónica o Móvit que
facitita [a gestión de vatores, ETFs , fondos de inversión y [a consutta de [a evolución de tos
principates mercados mundiales

. ABANCA Pay: Apticación móvit para pago en comercios (presenciat y ontine) y pagos
inmediatos enviados at móvit de[ beneficiario
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Facitidades para pago online con tarjetas financieras de forma segura gracias a las

tarjetas virtuales creadas en Banca Etectrónica o Banca Movit y envÍo a[ móvit de clave para

vatidación de operaciones
Avanzados sistemas de seguridad con actualización permanente para que los ctientes de

ABANCA puedan utitizar los servicios a distancia de forma senci[[a y con [a máxlma

segu ridad

Servicios de ayuda on[ine en abanca.com y de Banca Tetefónica y atención a ctientes en el

98l" 910 522 o por emai[ bancadistancia@abanca.com

Para utitizar estos servicios sóto es necesario soticitar las ctaves de acceso en [a app de

banca móvil de ABANCA, en abanca.com, en et 981 910 522 o en su oficina

En Lugo, a 20 de diciembre de 2019

Por ABANCA, Por ASOPORCEL

Fdo.: Javier Soto Garrido
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ANEXO I

Oferta Financiera a [os cooperativistas de
ASOCIACION DE CRIADORES DE

LA RAZA PORCINO CELTA
ASOPORCEL

CON DICION ES APLICABLES A OPERACION ES NO

INCLUIDAS EN EL AMBITO DE LA LEY DE CREDITO

tNMOB!LIAR|O (LEy 5/2019 DE 15 DE MARZO 20]-9',)

Diciembre 20!9
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1. pólrzn DE cRÉDITo ]vBLE. PARA SECToR AGRoGANADERo
. Tipo interés iniciat (l-e trimestre),3.55%
. Tipo interés siguientes: EUR L2M+ 3.55%

. Tipo Mínimo: 3.55%

. Plazo: Hasta 5 años con renovación tácita anual

. lmporte: desde 3.000€; máximo según sotvencia

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.60% (mín. L00€)

o Comisión Reconducción'.0.60% (mín. 100€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión no disponibitidad: 0,L5% trimestral
o Sobre satdo mayor excedido: 4,50% (Mínimo 15 €)

. LiquidacióntrimestraI

corresponde con el mes de agosto publicado eñ el BOE el 02 de septiembre de 2019). Concesión sujeta al análjsis de riesgos de la EntÍdad. Notat Estas condic¡ones no resultarán de

aplicación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

2. DESCUENTO COMERCIAL PARA SICTOR AGROGANADERO

FORFAIT.

Euribor 3 meses o plazo remesa +

opción 1.: sEcÚ¡l Tlpo DE EFECTO

domic¡liado y aceptado <

100.000 €

domiciliado sin aceptar <

1.000 €

Antic¡po Adeudos SEPA

domiciliado y aceptado >=

100.000 €

domiciliado sin aceptar >=

1.000 €

documentos clausula No

tru nca ble

Letras sin domiciliar

Opción 2: IMPORTE FIJO POR EFECTO'

cualquier tipo de efecto

0,75%
min, 2,00 €

0,20%
min, 2,00 €

GASTOS DE ESTUDIO

oevoluctótrl EFEcros

INCIDENCIAS DE CARTERA**

cEST|óN DE PRoTESTO

cEsrtóru oe oEcLaRactó¡,1 EeUtvALENTE
o,os%

min. 15,00 €

INTERES DE DEMORA

TIPO DE TARIFA

COMISIONES

COMISION RECLAMACION POSICION

por cada incidenc¡a

39 €
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NOTA:

Días mínimos de cobro de intereses en efectos vencidos y con venc¡miento inferior a 14 días:9 días.

Cuando se ret¡ra un efecto los intereses no consumidos se devuelven automáticamente.
(*)El MlNlMo GLoBAL PoR EFEcTo: importe que se aplica en caso de que la suma de intereses más comisiones sea inferior a dicho
¡mporte.
(**) A aquellos efectos que se retiren con menos de 20 días hasta su vencimiento se les apl¡cará la misma tarifa que en devolución de
efectos
TAEVaT¡able 4.26% calculada para un importe de 1000€ a 60 días, TIN de 2.90% (Eur¡bor 3M+ 2.90% con mínimo 2.90%, tomando el valor
del Euribor 3M publ¡cado por el BdE de-O.407% a 02 de septiembre de 2019) que se revisará con per¡odicidad anual. Comisión por remesa

0.20%. Total ¡ngresado al cl¡ente: 993.17€.

3. CONFIRMING PARA SECTOR AGROGANADERO:
CONDICIONES FINANCIERAS A PROVEEDORES: TARIFA DE PRECTOS Y

ATRIBUCIONES

IóN A APLICAR AL CLIENTE TITULAR DE LA LíNEA: TARIFA DE

PRECIOS Y ATRIBUCIONES

TARIFAS DE GESTIóN A APLICAR AL CLIENTE TITULAR DE LA LíNEA: TARIFA DE

0,20 €

3,00 €

o,45 €

1,80 €

0,45 €

Pago Nacional

Pagos Unión Europea

Pagos Resto Mundo

0,30 €

0,40 €

0,50 €

Euribor correspondiente plazo financiación +

coMrsrÓN poR RECLAMAC|Óru Or pOStClOttES DEUDORAS

Euribor correspondiente plazo financiación +

Gestión Nacional (confirming, transferencia, pronto pago)

Gestión lnternacional (confirming, transferencla, pronto pago)

Pagaré y Cheque Cuenta Corr¡ente

Cheque Bancarlo

Pago Domiciliado

t- l
TIPO DE INTERÉS ANTICIPO A PROVEEDORES

3.75%

3.75%

Porce ntaje

COMISION ANTICIPO A PROVEEDORES

,;:"i i

015%

0€

CONDICIONES FINANCIERAS A CLIENTE: TARIFA DE PRECIOS Y ATRTBUCTONES

. TIPO Variable

0,75%

0€

Porce ntaje

3.50%

3.so%



(A §'i'f*i,¡],?"5t tr/ABANCA

4. LíNEAS DE COMERCIO EXTERIOR PARA SECTOR AGROGANADERO

I TARTFA pE PREC|OS y ATRIBUCTONES DE LINEAS pE COMERCIO EXTERIOR I

coMtstoNEs

1 PREFINANCIACIONES EXPORTACIONES Libor o Euribor +

1 POSTFINANCIACIONES DE EXPORTACIONES Libor o Euribor +

1 FINANCIACIONES IMPORTACIONES Libor o Euribor +

1 Cualquler prórroga en la financiación, supondrá un incremento mínimo del 0,50 sobre el tipo ¡nicialmente pactado.

COMISIONES

FoRMALtzActóN / PRóRRoGA,

Mínimo

2 Se aplica de forma individual a cada una de las operaciones de financiación

RENOVACIÓN dE LINEA DE COMERCIO EXTERIOR

coMtstoNEs DE cRÉDlTos DocuMENTAR|os ExPoRTACIÓN / IMPORTACIÓN

COMISIONES

cRÉDITo5 ExPORTACIÓN

Not¡f¡cac¡ón

Mínimo

Tramitación

Modif icación

Ca ncelación

Mínimo

Por confirmación de créditos

Confirmación

Mínimo

Riesgo (tr¡m.)

Mínimo

Comisión Riesgo País (trim.)

Mínimo

Swift

CRÉDITOS IMPORTACIóN

Apertura

Por riesgo (trim)

Pago diferido (trim)

Mínimo

Mínimo

Departamento de División lnternacional

Departamento de División lnternacional

Serán por cuenta del cliente los gastos de la póliza CESCE que se su caso, para la conflrmac¡ón del crédito

COMISIONES

I ó,oot;- 
l

L,,_2_! € _*l
I o,oor I

[, ,,r i

ESTUDIO dE LíNEA DE COMERCIO EXTERIOR

0,35%

60€

0,20%

2s€
o,75%

30€
30€
20€
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coMrsroNEs DE REMESAS DE ExpoRTAcló¡¡ v lcn 7 rueoRracrórrr

coMtsroNEs

REMESAS exponracróru

Simple / LCR

Cobro s

Documentar¡a

Cobro 5

Devolución / lmpago (simple/ documentaria) / LCR

Swift / LcR

0,30%

36€

0,35%

36€

t,50%

36€

72€

REMESAS tlVlpOnrAClÓru (Simple / Documentaria)

Tramitac¡ón

Aceptación

G. protesto o declarac¡ón de impago (efecto)

Traspaso a otra ent¡dad

Swift

Mínimo

Mínimo

Mínimo

Mín¡mo

0,30%

36€

0,L0%

20€

50€

50€

72€

TARIFA DE AVALES

coMtstoNEs

60€

0,50%

15€

0,40%

***§:-_

-*J0:-""-*
- zo9 

...

Adicionalmente se añadirán los gastos y comisiones devengados por la Entidad extranjera en avales emitidos con nuestra contragarantÍa,

SEGUROS DE CAMBTO tMPORTAC|ÓN / EXPORTAC|óN

coMlstoNEs

Se oferta en función de las condic¡ones de mercado en cada momento. It Departamento de Divislón lnternacional

SEGUROS DE CAMBTO TMPORTAC|ÓN / EXPORTAC|óN
COMISIONES

FMñóN coNrRArAcróN ------"l
I vin¡mo It-*---*---*-* -,----,*--*-*--J

lcotvttstór 

rNcu:PLrMrENr 
yluJ

TAEVariable 4.75% calculada para un importe de 1.000€ a 50 dias, TIN de 3.65% 3M + 3.65% con mínimo 3.65%, tomando el valor del Euribor3M
publicado por el BdE de -0.4O7%a 2 de septiembre de 2019) que se
proveedor/cliente: 992/42€.

anual. Comisión anticipo 0.15%. Total ingresado al

ApERTURA AVALES y pREAVATES EMtnDos / pRóRRoGAs

AvAtES ECONÓMtCOS R¡esgo Tr¡m.

Mínimo

Mínimo

uottncacróru AVALES REctBtDos



FACTORING CON RECURSO

TIPO Variabte Euribor L2 meses + 3,60% min,3,60%

DEMORA 25%

Com. Factoring 0,20%

Com. Maniputación documentos 0€
Rectamación Posiciones Deudoras 39€
Apertura/Renovación 0% min.12€

Gastos de Estudio 0% min. 12€

ASOPORGEL

5. LINEAS FACTORING

FACTORIN

TIPO Variabte Euribor l-2 meses + 3,60% min.3,60%

DEMORA ZJ /o

Com. Factoring o,20%

Com. Maniputación documentos 0€
Rectamación Posiciones Deudoras 39€
Apertura/Renovación 0% min. L2€

Gastos de Estudio 07 min. L2€

TAEVaT¡able 5.01% calculada para un importe de 1000€ a 60 días, TIN de 3.60% (Euribor 3M+ 3.60% con mínimo 3.60%, tomando el valor del Euribor 3M

publicado por el BdE de-0.407% a 02 de 5eptiembre de 20L9) que se revisará con periodicidad anual. Comisión por remesa 0.20%. Total ingresado al

cliente:992€.

6. PRÉSTAMO PERSONAL VBLE SECIOR AGROGANADERO

Finatidad: Financiación otros activos fijos, nuevos o de segunda mano, tangibles

e intangibtes.
. Tipo interés iniciat (12 meses): 3.30%

. Tipo interés siguientes: EURLZM+3.30%

. Tipo Mínimo: 3.30%

. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €

. Plazo. hasta L2 años

. Carencia: l- año (opcionaL)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: O.60% (mín. 90€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada. 0%

o Comisión cancelación anticipada. 1%
TAEVariable: 3.93% para un préstamo de 50.000 a 5 añosj TIN de 3.30% durante el primer año. El tipo de interés a pailir del segundo año será el resultado de apl¡car el indice de

referencia Euribor 12M + 3.1O% con un minimo de 3.30%, revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del segundo año dicho tipo mínimo. Cuota

mensual de 905.12€ y total del ¡mpofte adeudado de 55.026,95€.

cuenta asociad¿ de 42€/semestral; El Prestatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el

importe prestado y se cargarán los pagos a que venga oblig¿do, derivados de dicho contrato. En esta TAEVariable no se han incluido los gastos de Notaría. Esta TAEVariable se ha

el valor del Eur¡bor 12M tom¿do como referencia (el -0,356%, que se corresponde con el mes de agosto publicado en el BoE el 02 de septiembre de 2019). Concesión suieta al

inmobiliario.

(¿j 1//ABANCA

10



//ABANCA

7. PRÉSTAMO PERSONAL FIJO SECTOR AGROGANADERO

Finatidad. Financiación otros activos fijos, nuevos o de segunda mano, tangibtes
e intangibles.
. Tipo interés ptazo hasta 4 años: 3.70%
. Trpo interés plazo >4 años hasta B años: 4.45%
. lmporte. desde 3.000€ hasta 500.000 €
. Ptazo. hasta B años
. Carencia: l- año (opcionat)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura. O.60% (mín. 90€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada'. 0%

o Comisión cancetación anticipa da'. 1%

TAE 5 04% para un préstamo de 50.000€ a 7 años; TIN de 4.45%. Cuota mensua¡ 693,85€ y total impode adeudado 59.171,06€. Se han incluido los siguientes costes a cargo

pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato En esta TAE no se han incluido los gastos de Notaria Concesión suJeta al análisis de riesgos de la Entidad. Esta TAE
se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo fijo, las comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fij¿do en el período inicial, por
tanto, esta TAE podrá veriar si las comisiones y los gastos son d¡ferentes.

B LEASING MOBIL-IARIO VBLE SECI-OR AGROGANADERO
. Tipo interés iniciat (l-2 meses). 3.25%
. Tipo interés siguientes: EURL2M+3.25%
. Tipo Mínimo: 3.25%

. lmporte: mínimo 3.000€; lmporte Máximo hasta 500.000 €

. Plazo: hasta L0 años (Mínimo Legal 2 años)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: O.60% (mín. 60€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión cancelación anticipa da'. L%

NOTA: Condición para [easing: seguro por mediación de correduría ABANCA

TAEVariable: 4.41%, para un leasing de 50.000€ a 5 años; TIN de 3.25% durante 1 año. El tipo de interés a partir del segundo año será el resultado de aplicar el índice de referehcia
Euriborl2M + 3.25% con un mínimo de 3.25%, revisable ¿nualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del segundo año dicho tipo mínimo. Cuota mensual de
887.95€ y total del impofte adeud¿do de 55.534,71€- Paf el cálculo de la TAEV¿riabfe se han tenido en cuenta el ímporte al que asciende el valor residual del bien (g87.95€) V los

de 42€/semestral (iii) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 130€. El Arrendatario deberá mantener abierta en ABANCA hasta la cancelación del leas¡ng,
una cue¡ta asociada al mismo en l¿ que 5e abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. Esta TAEVariable se ha calculado

Euriborl2M tomado como referencia (el -0.356%, que se corresponde con el mes de agosto publicado en el BoE el 02 de septiembre de 2019). concesión sujeta al anál¡sis de

riesgos de la Entidad

ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCUIADO, S.1., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina na 1,4. planta, A

de Seguros y Fondos de Pensiones con el ne OV-0044 y provisto de C.l.F: 8-70049630. Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capac¡dad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Entidades asegurador¿s disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com.
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9. LEASING MOBILIARIO FIJO SECTOR AGROGANADERO
. Tipo interés: 3.60%

. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €

. Plazo: hasta B años (mín. tega[ 2 años)

. Carencia. L año (opciona[)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0.60% (mÍn. 60€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada'. 0%

o Comisión cancetación anticipada. 1%

NOTA: Condlción para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA

tAEO:4.68%, para un leasing desO.OoO€ a7 años; TIN de3.60% .Cuota mensual de 665,30€ y total del importe adeudado de 58.348,55€. Para el cálculo de la TAE se han tenido en

un mín¡mo de 60€); {ir) Com¡s¡ón de mantenimiento de la cuenta asociada de 42€/semestralj (iii) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 130€ El Arrendatario

deberá m¿ntener abieda en ABANCA, hast¿ la cancelación del leasing, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga

se mantienen durante toda la vigen€ia del contrato en el n¡vel fajado en el período inicial, por tanto, esta TAE podrá varia r si las comisiones y los gastos son diferentes.

ABANCA MEDtACtóN, opERADoR DE BANCA-SEGURos VtNcUtADo, 5.t., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina na 1,4c plantá, A

de Seguros y Fondos de Pensiones con el ne OV-0044 y provisto de C.l.F: 8-70049630. Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com.

10. LEASING INMOBILIARIO VBLE SECTOR AGROGANADERO
. Tipo interés iniciat (12 meses): 2.75%

. Tipo interés siguientes: EURL2M+2.75%

. Tipo Mínimo-Máximo'. 2.75%-I2%

. lmporte: mínimo 30.000€

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0.60% (mín. 30€)

o Comisión estudio. 0%

o Novación: 0.50% (mín. 30€)

o Comisión cancetación anticipada'. L%

NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de corredurÍa ABANCA

TAEVariable: 3.84%, pd? un leasing de IOO.OOO€ a 10 años; TIN de 2.75% du¡ante 1 año. El tipo de interés a pailir del segundo año será el resultado de aplicar el índice de

referencia Euriborl2M + 2.75% con un mínimo de 2.759A, revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del segundo año dicho tipo mínimo. Cuota

mensualde945.09€ytotaldelimporteadeudadodell,g.T96,26€. ParaelcálculodelaTAEVariablesehantenidoencuentaelimportealqueasciendeelvalorresidualdelbien
(945.09€) y los siguientes costes a cargo del Arrendatario: (i) Comisión de apeftura de 600€ (0.60% sobre el prin€ipal con un minimo de 30€)j (ii) Comisió¡ de mantenimÍento de Ia

cuenta asocÍada de 42€/semestral (¡¡r) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 400€. El Arrendatario deberá mánteñer abieta en ABANCA, hasta la

cencelación del leasing, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. Esta

interés variase el válor del Eur¡bo112M tomádo como referencia (el -0.356%, que se corresponde con el mes de agosto publícado en el BOE el 02 de septiembre de 2019). Concesión

surete al análisis de riesgos de la Entidad. ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-sEGUROS VINCULADO, S.1., operedor de banca-seguros vinculado, con domicilio social en

Avenida de la Marina ne 1, 4c planta, A Coruñ¿, inscrita en el Registro MercentÍl de A Coruña, tomo 332L, iolio U, hoja C-38698 y en el Registro Administrat¡vo Especial de

Mediedores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el na OV-0044 y provisto de C.l.F: 8-70049630. Con Seguro de Responsábilidád Civil,

Capecidád Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Prjvados- Entidades aseguradoras disponables en el apartado de Seguros de abanca.com.

(¿j
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ll.LEASING INMOBILIARIO FIJO SECTOR AGROGANADERO
. Ttpo interés: 5%

. lmporte: desde 30.000€
o Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. O.60% (mín. 30€)
o Comisión estudio: 0%

o Novación'. 0.50% (mín. 30€)
o Comisión cancetación anticipada'. t%

NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA

TAE:4.09%, para un leasing de 100.000€ a 10 años; TIN de3.% Cuota mensual de 956,37€ y total del importe adeudado de121.t61,09€.
Para el cálculo de la TAE se han tenido en cuenta el impoile al que asciende el valor residual del b¡en (956,37€) y los s¡guientes costes a c¿rgo del Arrendatario: (¡) comisión de
apertura de 600€ l'0.60% sobre el principal con un mínimo de 30€); (¡i) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociádá de 42€/semestral; (i¡i) seguro Leasing med¡ádo por
ABANCA con una prima anual de 400€. El Arrendatario deberá mantener abieña en ABANCA, hasta la cancelación del leasÍng, uña cuenta asociad¿ al mismo en la que se abonará el
importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAE no se han incluido ni los g¿stos de Notaría, así como los gastos de gestoria
derivados del pago del mencionado impuesto ante la oficina Liquidadora correspondientes cuando djcho gasto deba ser asumido por ABANCA en base a la normativa. Esta TAE se

TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son diferentes.
ABANCA MEDIACIóN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.1., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina np 1,4. planta, A

de Seguros y Fondos de Pensiones con el ns OV OO44 y provisto de C.l.F: 8-70049630. Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apaftado de Seguros de abanca.com.

T2. FINANCIACIÓN: AVALES SECTOR AGROGANADERO

. Comisión apertura: 0,40% (mÍn. 60€)

Comisión riesgo trimestral:
,/ Avateconómico. 0,46% (mín.20€)
,/ AvaI técnico'. 0,42% (mÍn. 20 €)

Gastos estudio: 0%

lnterés de demora (lmpago de comisiones).25%
lntereses de ejecución (Ejecución aval).25%
Rectamación Posición Deudora: 39 €

L3. PRESTAMO ANTIC¡PO COSECHAS/ IMPUESTOS/DEV.
SU BVENCION ES

13.L. PRESTAMO ANTICIPO O% PARA SECTOR AGROGANADERO
. Tipo interés hasta 12 Meses: 0,00%
. lmporte. Hasta el95% deI importe a cobrar por elcLiente, principaI min.:

3.000€
. Ptazo: hasta l-2 meses (Mínimo l- mes)
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 2.15% (mÍn. l-40€)
o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada. 0,00%
o Comisión cance[ación anticrpada: 0.00%
o Rectamación Posición Deudora: 39 €

IAE2.49%pañ !nánticipode30.000€a12meses;TlNde0%.Amortizaciónavencimiento ytotalimporteadeudado30.T2g€.sehanincluídolossiguientescostesacargodel
Prestatario: (i) Comisión de apertura de 645€ (2.15% sobre el principal del anticipo con un minimo de 140€). (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de

a

a

a

a
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L3.2. PRESTAMO PERSONAL ANTICIPO SIN COMISIONES PARA SECTOR AGROGANADERO

Tipo interés hasta 24 Meses: 3.60%

lmporte: Hasta e[ 95% deL importe a cobrar por etcliente, principaI min.:

3.000€

Ptazo. hasta 24 meses (Minimo l- mes)

Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: O,00% (mín. 0€)

o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada. 0,00%

o Comisión cancetación anticipada: 0,00%

o Reclamación Posición Deudora: 39 €

TAE 4.20% para un anticipo de 3O.OOO€ a 24 meses; TIN de 3.60%. Cuota mensual de 1297,41€ y total importe adeudado 31.305,92€. Se han incluido los s¡gujeñtes costes a cargo

del Prestatarior (i) Com¡sión de apertura de O€ (0% sobre el principal del anticipo con un mínimo de O€). (¡i) Comisión de manten¡miento de lá cuenta asociada de 42€/semestral

contrato en el nivel fijado en el perlodo ¡n¡cial, por tanto, esta fAE podrá variar si las comisiones y los gastos son d¡ferentes.

L4. PRESTAMO PAGO IMPUESTOS

Tipo interés: 0%

lmporte: mínimo 3.000€ - Hasta 95% del importe a pagar.

Plazo: 6 meses.

Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 1,.75% mínimo 60€.

o Comisión estudio. 0,00%
o Comisión amortización anticipada. 0,O0%

o Comisión cancelación anticipada: 0,00%

o Reclamación Posición Deudora: 39 €
TAE 8.83% para un anticipo de 6.000€ a 6 meses; TIN de 0%. Cuota mensual de 1.000€ y total importe adeudado 6147€.

Sehanincluidolo5siguientescostesacarBodel Prestatarior (i) Comisióndeapedura¿e105€|f.15"/. sobreel principal delsnticipoconunmínimode60€).(ii) Comisiónde

15. PRESTAMO PRIMAS SEGUROS AGRARIOS

. Tipo interés: 0%

. lmporte. A partir de 1.000€

. Plazo: hasta ]-2 meses.

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0.50% mínimo 50€.

o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,00%

o Comisión cancetación anticipada'. 0,00%
o Reclamación Posición Deudora: 39 €

TAE 5.07% para un préstamos de 6.000€ a 12 mesesj TIN de 0%. Cuota mensual de 416,67 € y total impofre adeudado 5.134€

Se han incluido los siguientes costes a cargo del Prestatario: (r) Comisión de apedura de 50€ (0.50% sobre el principal del anticipo con un minimo de 50€). (ii) Comisión de

mantenimiento de la cuenta asociada de 42€lsemestral concesión sujeta al análisis de riesgos de la TAE se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo, las comisiones

podrá variar si las comisíones y los gastos son diferentes.

a

a

a

a

a

a

a

a

y los gastos se mantienen durante toda la vigenciá del contrato en el nivel flado en el periodo inicial,

t4
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L6. ANI'ICIPO PAC
11.1ANTICIPO PAC O% A 12 MESES

. Tipo interés hasta l-2 Meses: 0,00%

. lmporte: Hasta 90% ayuda PAC, sin mínimo

. Ptazo: hasta L2 meses (Mínimo L mes)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 2.75% (mín. l_00€)

o Comisión estudio. O,OO%

o Comisión amortización anticipada. 0,00%
o Comisión cancetación anticipada: 0,00%
o Reclamación Posición Deudora. 39 €

fAE 3.7o% pa? un anticipo de 10.000€ a 12 meses; TIN de o%. Amortización a vencimiento y total importe adeudado 10.359€. se han incluido los siguientes costes a cargo del
Prestatarío: (i) Comisión de apertur¿ de 215€ \2-15% sobre el principal del anticipo con un mínimo de 100€). (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de

la vigencia del contrato en el n¡vel fijado en el periodo inicÍal, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son dife rentes.

11.2 ANTICIPO PAC SIN COMISIONES

. Tipo interés hasta l-2 Meses: 3A0%

. lmporte: Hasta 90% ayuda PAC, sin mínimo

. PLazo: hasta L2 meses (MÍnimo l_ mes)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura. 0,00% (mín. 0€)
o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,00%
o Comisión cancetación anticipada: 0,00%
o Reclamación Posición Deudora: 39 €

TAE 5 04% pará un anticipo de 10.000€ a 12 meses; TIN de 3.40%. cuota mensual de 848.76€ y total impote adeudado 10.269,12€. Se han incluido los s¡guientes costes a cargo del
Prestatario: (i) comisión de apertura de 0€ (0% sobre el princip¿l del anticipo con un mínimo de o€). (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de 42€/semestral

contrato en el nivel fiiado en el período inicial, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son diferentes.

17. PRESTAMO GASTOS CAMPAÑA

. Tipo interés. 3.50%
o lmporte: Hasta 95% de los gastos justificabtes.
. Plazo: hasta 12 meses (Mínimo 1 mes)
. Amortización. Única alvencimiento ó Cuotas fraccionadas de capitat (sin

interés)
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0,00%
o Comisión estudio: 0,OO%

o Comisión amortización anticipada'. 0,00%
o Comisión cancetación anticipada. 0,OO%

o Reclamación Posición Deudora: 39 €
TAE 4.35% para un anticipo de 20.000€ a 12 meses; TIN de 3.50%. Cuota mensuai de 1698,43€ y total importe adeudado 20.455,19€.

mantienen durante toda la vigencia del contrato en el n¡vel fijado en el período jnicia l, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son d iferentes.

15
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ABANCA, entre tas entidades fundadoras de tos Principios de Banca lResponsabte.
La sostenibitidad se sitúa en e[ centro de nuestro negocio y nos sumamos a[

Compromiso Cotectivo de ta Acción para e[ Ctima.

Financiación de activos fijos, nuevos o de segunda mano. tangibles e intangibles y

cuyo destino se materiatice en mejorar la eficiencia energética (sustitución de

energía convencional por biomasa y otras fuentes de energía atternativa menos

contaminantes, vehículos híbridos, etéctricos, sistemas de catefacción eficientes,
etc).

18. PRÉSTAMO AGROGANADERO SOSTENIBILIDAD VBLE
. Tipo interés iniciat (l-2 meses): 3.30% . Comisiones y Gastos:

. Tipo interés siguientes: EURI2M+3.30% o ComisiÓn apertura: 035% (mín. 90€)

. Tipo Minimo: 3.30% o Comisión lstudio: O%

. lmporte. desde 3.OOO€ hasta 5OO.OO0 € o ComisiÓn amortización anticipada'.0%

. Ptazo: hasta L2 años o Comisión cancelación anticipada" t%

. Carencia: l- año (opcionat)

Eur¡bor 12M + 3.30% con un minimo de 3.30%, revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a part¡r del segundo año d¡cho tipo mín¡mo. Cuota mensual de 489.76€ y

total del importe adeudado de 59.786,03€.

resultarán de apticáción si el préstamo está sujeto a le Ley 5/2019 dg 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliar¡o.

19. PRÉSTAMO AGROGANADERO SOSTEN IBILIDAD FIJO
. Tipo interés ptazo hasta 4 años: 3.70%

o Tipo interés plazo >4 años hasta B años: 445%
. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €
. Ptazo: hasta B años
. Carencia: L año (opcionat)

o Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 035% (mín. 90€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada'. 0%

o Comisión cancetación anticipada'. L%

IAE 436% pata un préstamo de 5O.OO0€ a 7 años; TIN de 4.45%. Cuota mensual 693,85€ y total impofte adeudado 59.046,06€. Se han incluido los siguientes costes a carSo del

debe¡á mantener abierta en ABANCA. hmta la cancelación del préstamo, una cuenta cociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargrán los pagos a que venga

obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAE no se han incluido los gastos de Notaia. Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. Esta TAE se ha calculedo bajo la

las comisiones v los gastos son diferentes.
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20. LEASING MOBILIARIO AGROGANADERO SOSTENIBILIDAD VBLE
. Tipo interés iniciat (12 meses). 3.25%
. Tipo interés siguientes: EURL2M+3.25%
. Tipo Mínimo. 3.25%

. lmporte: mínimo 3.000€; lmporte Máximo hasta 500.000 €

. Plazo: hasta l-0 años (Mínimo Lega[ 2 años)
o Comisiones y Gastos.

o Comisión apertura: 0.35% (mÍn. 60€)
o Comisión estudio: O%

o Comisión cancetación anticipa da'. 1%

NOTA: Condición para [easing: seguro por mediación de corredurÍa ABANCA

TAEvariable: 4.30%, pa? un leasing de 50.000€ a 5 años; TIN de 3.25% durante 1 año. El t¡po de interés a padir del segundo año será el resultado de aplicar el índice de referencia
Eutibotl2M + 3.25% con un mínimo de 3-2s%, tevisahle anualmente. Tomando para el cá lculo de la TAEVariable a pa rtir del segundo año dicho tipo mínimo. cuotá mensual de 887.95€ y

corresponde con el mes de ¿8osto publicado en el BoE el 02 de septiembre de 2019). Concesaón sujeta al análisis de rieseos de la Entidad
ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.1., operador de banca,seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina ne 1,4e planta, A Coruña,

Reaseguros Privados. Entidades ¿segurádorás disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com.

2L. LEASING MOBILIARIO AGROGANADERO SOSTENIBILIDAD FIJO
. Tipo interés: 3.60%
. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €
. Plazo: hasta B años (mín. tegaL 2 años)
. Carencia: l- año (opcionat)

o Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0.35% (mín. 60€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada'. 0%

o Comisión cancelación anticipa da'. L%

NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA

vigencia del contrato en el nivel fijado en el periodo in¡c¡al, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son d¡ferentes.
ABANCA MEDIAcIóN, oPERADoR DE BANCA-SEGURos VlNcUtADo, s.1., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Mar¡na ne 1,4s planta, A coruña,

Fondos de Pensiones con el ne OV-0044 y provisto de C.l.Ft 8-70049630. Con Seguro de Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y
Reáseguros Privados. Entidad€s aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com.

l7
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22. LTASING INMOBIL.IARIO AGRO SOSTENIBILIDAD VARIABLI_-
. Tipo interés iniciat (l-2 meses): 2.75%

. Tipo interés siguientes. EURL2M+2.75%

. Tipo MÍnimo-Máximo. 2.75%-12%

. lmporte: mínimo 30.000€

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0.35% (mÍn. 30€)

o Comisión estudio: 0%

o Novación'. 050% (mín. 30€)

o Comisión cancelación anticipada. I%
NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA

corresponrle con el mes de agosto publicado en el BOE el 02 de septiembre de 2019). Concesión sújet¿ al análisis de riesgos de la Entidad. ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA'

disponibles en el apaftado de seguros de abanca.com.

23. LEASING INMOBILIARIO AGRO SOSTENIBILIDAD FIJO
. Tipo interés: 3%

. lmporte. desde 30.000€
o Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0.35% (mín. 30€)

o Comisión estudio: 0%

o Novación'. O.50% (mín. 30€)

o Comisión cancetación anticipada. L%

NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA

TAE: 4.03%, para un leasing de 100.000€ a 10 añosi TIN de3% Cuota mensual de 956,37€ y iotal del importe adeudado de 120.911,09€.

diferentes.
ABANCA MED|AC|óN, opERADoR DE BANCA-SEGUROS VINCULADo, s.1., operador de banca-seguros vinculado, con dom¡cilio social en Avenida de le Mar¡na na 1,4! planta, A coruñe,

Reaseguros Pr¡vados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de seguros de abanca.com.

(a

L
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24. PRESTAMO HIPOTECARIO AGRO SOSTENIBILIDAD VARIABLE
. T¡po interés iniciat(12 meses): 2.70%. Bajo supuesto de LCl.. Z.95%
. Tipo interés siguientes: EUR12M+2.70%.Ba)o supuesto de LCI: EURL2M+2.95%
. Tipo Mínimo-Máximo: 2.70%-12%. Bajo supuesto LCl, sin mínimo.
. lmporte: mínimo 10.000€
. Plazo: hasta L5 años
. Comisiones y Gastos:

o ComisiÓn apertura: 0.60% (mÍn. 600€). No sostenibitidad: apertura O.B5% min. 600€
o Comisión estudio: 0%

o Formalización nova ción 0% (mínimo 75€)
o Novación: L% (mín. 90€)
o Subrogación interna l-50€
o Compensación por riesgo tipo de interés. l_%

o Compensación por desistimiento (parcia[, totaIo tota[ subrogat.): 0.25%
o Comisión cancetación anticipada. L%

total del importe adeudado de 115.658,54€.

ABANCA en base a la norm¿tiva.

análisis de riesgos de la Entidad
Nota: Estas condiciones TA¡ no resultarán de aplicación si el présta¡rro está sujeto a la Ley 5/2019 de I 5 milzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

t9
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25. CONVENIOS OFICIALES

Los ctientes podrán beneficiarse de las diferentes [íneas de financiación oficial que ABANCA

tiene suscrito con diversos Organismos Púbticos, siempre sujeta a condiciones particulares,

vigencia y disponibitidad de fondos.

Entre los que destacamos convenios que ABANCA mantiene con diferentes SGRs entre
ettas, SGR lberava[, con [a Sociedad Anónima Estatat de Caución Agraria - SAECA y con

tco.

Línea de Financiación ICO Empresas y Emprendedores.

ABANCA está adherida a La tínea indicada, ta cuaI está sujeta además de a condiciones

particu[ares a ta disponibitidad de los fondos y vigencia de [a misma. Las principates

características serían :

-Autónonros, Em¡rresas y E:ntid¿des Ptihlicas y Privadas.

-En caso de rehabilit¿ciÓn o reform"¡ rJe edificios, elenientos colllunes

viviendas, las Conrunicl¿cies de Propiet¿rios (*) y h:s Particulares {+}.

Lírnite máxinlo 12.500.Ooo€, en una o v¿rí¿s o¡;etaciones y en un¿ o v¿rias

entidades f inancier¿s.

Fijo.

(*) No aplicable a operaciones de leasing

Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de

crédito ¡nmobiliario

20
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26. PROGRAMA CERO COMISIONES

Descubre las ventajas del Programa Cero Comisiones.

SI
o

Comisíón de
administración

y mantenimiento

Tarjeta
de Débito/Crédito

{1)

Sacar dinero a débito fuera de
Galicia en cajeros Euro 6000.

Eankia, Banco Sabadett.
Bankinter, Caja Arquitect0s y

Caja lngenieros. Fuera de
España en cualquier cajero. Y

todos los cajeros ABANCA

I

I

i0€

Transferencias nacioroles
y comunitarias en euros

{no urgentes}

lngresos de cheques
nacionales en Euros

8mcñcls rpüoble m frrc*in & h ünql¡ciria do c¡'dr die nt¡. ($ Ondan qdqi.r¡r hr trri.tG h.prgo y l,torrdqrc, tld.tr d. diüito dr siori:.d6, VISA pl.t¡num y
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Sl tlénes r¡n saldo vlsta medio mensual de at menos S00€,
y tlenca una d€ las slgulentes domlclllaclon€3 en ABANCA:
. Sequro Soclal por lrnporte mlnlmo de 50€al mes
. Mutuatldad profÉslonat de al rnenos 100€ at mes
. Pago de a[ men6 2 nórnlnás en et úttlmo rnes por lmporté

egregado superlor a 600€
. Pago de lmpuestG (Xl 130, I3t 200, 202 y 303), át men6 un

lmpuesto en 2 de bs 6 ütdm6 meses. (Consutta oüos rrEdetos en
hs Bases)

. Tener donilc¡llada t¿ A) rda de potÍtlca Agrarla Comln (pACly haber
redbldq al menos. un abono €ll tcs ültlmos 12 meses nóturales
antErlores.

§l cumples los Érlterlos anterlores y edsmás cumptqs sfl
ABANCA 3 de lás slgul€ntos caractarlsfices:
. satdo medlo mensuat en producto§ de áhorrc de at menos 2.500€
. Ser tltul¡r de un §atdo m€dio en productos de actl\,/o mayor

o lguala 10.000€
. TpU can factureclón superlor a [o5 6.000€ eri ü]s útdmos 12 meses
. Una tarjetá de Déb¡to o Crédlto con ál menos 24 cornprás

en los ültlrnos 12 mesas

. Un seguro medlado por ABANCA

. Mentener derechos consolldados de at rnenos 8.000€ en
Planes de Penslo{-tes lndlvlduates de ABANCA o haber aporta(b
más de 900€ en bs úttimos 12 meses naturalÉs
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lnfórmale de los mquisitos y bemñcio! del ProgBm Cero Comis¡ones en abama.com o {lam¿ndo al 981 910 522. Bases depos¡tad¿s antÉ NoErio
5e excluyen como benefiEiar¡G del Programa las Comunidadtr de Prcp¡et¿rio6 y las Comunidades de Montes.

Estas cond iciones serán vátidas hasta e[ ]- de marzo de 2020. Consulte las nuevas condic¡ones det Progra ma
Cero Comisiones, que resultarán de apticación a partir de ta fecha anterior, en www.abanca.com/es/novedades
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ComisiónporReclamaciónPosicionesDeudoras: 39€yCom¡slóndeModlficaciónContractual:0,50%(mínimo90€) Excepto

(Préstamo Hipotecario a Tipo Variable) cuya Comisión de Modificación Contractual es 1,00% (mínimo 90€).

Se entiende por EURIBOR lnterbancario la última "referencio ¡nterbdncor¡o o un año" quefigure publicada antes, del día uno del

último mes del período anterior, en el Boletín Oficial del Estado por el Banco de España (media aritmética simple mensual de los

valores diarios del índice de referencia euríbor@ que figura en el Anexo del Reglamento de ejecución (UE) 2016/1368 de la

Comis¡ón de 11 de sept¡embre de 2016, por el que se establece una l¡sta de los índices de referencia cruciales utilizados en los

mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE)20761701,1, del Parlamento Europeo y del Consejo El índice se

refiere al euríbor@ al plazo de doce meses.

Se entiende por tlpo de referencia "DEUDA PUBLICA", el últ¡mo tipo de rendimiento interno del mercado secundario de deuda

pública, de plazo entre 2 años y 6 años que figure publicado, antes del día 1 del último mes del período anterlor, en el Boletín

Oficialdel estado por el Banco de España (media móvil semestral centrada en el último mes de los rendimientos lnternos medios

ponderados diarios de los valores emlt¡dos por el Estado materializados en anotaciones en cuenta y negociados en operaciones

simples al contado del mercado secundario entre t¡tulares de cuentas, con venc¡miento residual entre 2 y 6 años). Tipo sust¡tut¡vo:

DEUDA PÚBLICA + el diferencial de la operación.
para los préstamos y créd¡tos h¡potecarios, en los que el prestatar¡o sea una persona iurídica y tenga la considerac¡ón fiscal de

empresa de reducida dimensión en el lmpuesto de Sociedades (en este caso, sería ind¡ferente la naturaleza del bien hipotecado),

los porcentajes a aplicar serán:

1, Desistimientoparcial:

' s¡ se produce en los 5 primeros años:0,50%

' si se produce en un momento posterior:0,25%

2. Desistimientototal:

' si se produce en los 5 primeros años: 0,50%

' s¡ se produce en un momento posterior:0,25%

(S) último "EuRlgon At1316/72 MESES" eI tlpo de contado publicado por la asociación Bancaria Europea, hacia las 11 horas de la

mañana (hora de Bruselas), a través de "Br¡dge Telerate" o del proveedor del servicio de pantalla que el pueda sust¡tuir, para las

operac¡ones de depósito en euros a plazo de 1/3/6112 meses, calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para

operaciones entre entidades de simitar calificación y referido al segundo día hábil anter¡or al de inicio de cada período de interés.

Este tipo de referencia es asim¡smo publicado diariamente en el Boletín de la Central de Anotaciones del Banco de España.

Las condiciones financieras recogidas en este documento podrán ser revisadas, al alza o a la baja, siempre que las variaciones en los

mercados financieros así lo iustifiquen.

(1)

(2)

(3)

(4)

22


