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PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE ASOCIACION DE
SRIADORES DE LA RAZA PORCINA CELTA ASOPORCEL Y ABANCA

De una parte, D. José Barreira Atonso, con D.N.l. núm.33.86I.824 M, en catidad de presidente
de [a AsociaciÓn de Criadores de [a Raza Porcino Cetta - ASOPORCEL, con domicitio en calte
Recínto Ferlat, Et Patomar, 27.004 Lugo, y con CIF G 27.243.500 (en adetante ASOC|ACIóN).

Y ce [a otra, D. Jesús Combarro Pereira, con D.N.l. núm. 76.575.312 D, en su condición de
Director de Banca Agro de ABANCA Corporación Bancaria S.A., con domicitio en catte Cantón
Ctaudino Pita ne 2, 

,15.300 
Betanzos - A Coruña ycon CIF A70.302.039 (en adetanteABANCA).

ACIJERDAN

Celebrar un convenio de cotaboración para e[ mantenimiento de retaciones financieras, en los
términos que se detattan a continuación.

AMBITO DE APLICACION

EI presente convenio, afectará para todo en [o que en é[ se expresa, a [as relaciones existentes
en cada momento entre [a ASOCIACIÓN, y sus cooperativistas asociados, con ABANCA.

PERIODO DE APLICACION

La rJu¡¿6¡o. de este Protocoto 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, at atza o a [a
baja, siempre que [as variaciones en [os mercados financieros así to justifiquen. A tat efecto,
ABANCA notificará por escrito a ta ASOCIACIÓN tas nuevas condiciones financieras que vayan a

r rje apticación, con una antelación de 7 días naturates, respecto de ta fecha en que hayan de
trar en vigor. Trascurrido e[ citado ptazo, las nuevas condiciones serán de apticación para las

'aciones que se formaticen a partir del mismo.

COI4PROMISOS DE LA ASOCIACIÓN

- La ASOCIACIÓN depositará fondos en cuentas a [a vista abiertas, a tatefecto, 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 arealizar una amplia difusión de este convenio entre todos
sus cooperativistas.

3'- La ASOCIACIÓN autorizará a ABANCA, a ta difusión por los medios que estime conveniente,
de t¿ firma de este convenio.

CON1PROMISOS DE ABANCA

ABAÍ{CA aplicará a [os cooperativistas tas condiciones financieras recogidas en e[ Anexo I a este
Protocolo titutado'oferta Financiera a tos cooperat¡vistas de ASoCIACtoN DE CR|ADORES
DE LA RAZA PORCINO CELTA ASOPORCEL', quienes deberán aportar una vincutación
comerciaI suf iciente.

Para poder acogerse a cuatquiera de las líneas de financiación detattadas en e[ presente
convenio, cooperativistas deberán justificar su pertenencia a [a ASOCIACIóN. En todo caso,
ABAI{CA podrá aprobar o rechazar tas soticitudes de financiación que [e sean efectuadas al
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amparo de este convenio, conforme a sus propios criterios de valoración de riesgos y, en su

caso exigir las garantías adicionates que considere convenientes.

SEGUROS

ABANCA, con e[ ánimo de optimizar ta catidad det servicio que se presta a [os cooperativistas y

dar una atención más personatizada a este colectivo, pondrá a disposición de éste, personal

especiatizado en gestión de seguros, quienes asesorarán de las pÓtizas que mejor se adapte a las

necesidades de cada asociado.
Principales seguros:

. LÍnea Agro seguro

. Seguro de Exptotación Agraria

. Seguro Casas de Labranza

. Seguro de Maquinaria Agrícola

. Seguro de crédito, garantizando cobros de ctientes'

BANCA A DISTANCIA

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

Distancia:

Banca etectrónica para empresas. negocios y organismos. Permite [a consutta de todas

las operaciones reatizadas sobre los productos que tenga contratados cada cliente (cuentas,

tarjetas, créditos, prestamos, confirming, factoring, comercio exterior, avales, etc...) y ta

reatización online 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 etectrónica de acuerdo con

las personas autorizadas, los importes máximos y regtas de firma conjunta que nos indique

cada ctiente. Más información en https://www.abanca.com/es/banca-etectronica-

empresas/
Apticación móvit para firma de operaciones por los apoderados de una empresa

Servicio de avisos a móvit 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 va[ores, etc.
Banca etectrónica para particulares en internet. Consuttar saldos y movimientos, gestiÓn

de atertas y correspondencia, pago o devotución de recibos, consutta y baja de

domicitiaciones, reatización de transferencias, cambios en e[ tÍmite y [a modatidad de pago

de tarjetas, soticitud 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 Etectrónica, niveI de ahorro, niveI 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 accesibte desde [os servicios de Banca Etectrónica o MÓvit que

facitita ta gestión de vatores, ETFs , fondos de inversión y [a consutta de ta evotuciÓn de los

principates mercados mundiates

ABANCA Pay: Apticación móvit para pago en comercios (presenciat y ontine) y pagos

inmediatos enviados at móvit de[ beneficiario

Facitidades para pago ontine con tarjetas financieras de forma segura gracias a las

tarjetas virtuates creadas en Banca Etectrónica o Banca Móvity envío a[ móvit de ctave para

vatidación de operaciones
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Avanzados sistemas de seguridad con actuatización permanente para que los clientes de
ABANCA puedan utitizar los servicios a distancia de forma sencilta y con [a máxima
seguridad
Servicios de ayuda ontine en abanca.com y de Banca Tetefónica y atención a clientes en e[
981 910 522 o por emai[ bancadistancia@abanca.com
Para utilizar estos servicios sóto es necesario soticitar las ctaves de acceso en ta app de

banca móvit de ABANCA, en abanca.com, en et 9Bl" 9L0 s22 o en su oficina

En Lugo, a 4 de septiembre de 2021,

Por ABANCA, Por ASOPORCEL

Fdo.: José Barreira Atonso
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ANEXO I

Oferta Financiera a [os cooperativistas de
ASOCIACION DE CRIADORES DE

LA RAZA PORCINA CELTA
ASOPORCEL

CON DICION ES APLICABLES A OPERACION ES NO

INCLUIDAS EN EL AMBITO DE LA LEY DE CREDITO

TNMOBILIARIO (LEY s/20r9 DE 1s DE MARZO zore)
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L. PÓLIZA DE CRÉo o VBLE. AGRoGANADERo
. Tipo interés inicia[ (]-e trimestre).3.55%
. Tipo interés siguientes: EUR 3M+ 3.55%
. Tipo Mínimo: 3.55%
. Plazo: Hasta 5 años con renovación tácita anual
. lmporte: desde 3.000€, máximo según solvencia
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.00% (mín. 100€)
o Comisión reconducción 0.60% (mín. 100€)
o Comisión estudio: 0%

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

. LiquidacióntrimestraI

el préstámo está sujeto a la tey 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliar¡o

2. DESCUENTO COMERCIAL AGROGANADERO

TIPO DE TARIFA: FORFAIT
Euribor 3M o plazo de remesa + 2,90%
Tipo Mínimo 2,90%

COMISIONES

Gastos de estudio 0% min. 0€
opción 1: SEGÚN TtPO DE EFECTO

domicitiado y aceptado < 300.000 €

0,I0% mín.2€domicitiado sin aceptar < 1.000 €

Anticipo Adeudos SEPA

domiciliado y aceptado >= 300.000 €

O,1,5% mín.2€domiciliado sin aceptar >= 1.000 €
documentos clausula No truncable

Letras sin domicitiar 0,2% min.2€

Opción 2: IMPORTE FIJO POR EF ECTO

cualquier tipo de efecto 2€
Devotución de efectos 4% mín.15 €
lncidencias de cartera 15€
Gestión de protesto 25€
Gestión de declaración equivatente 0,05% mÍn. l-5 €
lnterés de demora 19,20%

Gtos. Gestión Recobro lmpaqados 39€
NOTA:

Dias mínimos de cobro de intereses en efectos vencidos y con vencimiento inferior a 14 días: 9 dÍas. Cuando se retira un efecto los intereses no
consunidos se devuelven automáticamente, El MlNlMo GLoBAL PoR EFECTo: importe que se aplica en caso de que la suma de intereses más comisiones
sea infe'ior a dicho importe. A aquellos efectos que se retiren con menos de 20 días hasta su vencimiento se les aplicará la misma tarifa que en devolución
de efec:os. TAEVariable 4.26yo calculada para un importe de looo€ a 60 dias, TIN de 2.90% (Euribor 3M+ 2.go% con mínimo 2.goyo, tomando el valor del
Euribor 3l\,4 publicado por el BdE de -o.545%a 03 de agosto de 2021) que se revisará con periodiciclad anual. comjsión por remesa o.2o%.fotal ingresado
alclienb:993.17€.

r\
§^-,
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5. PRESTAMO ANTICIPO COSECHAS/ IMPUESTOS/DEV.

SUBVENCIONES
5.1. PRESTAMO ANTICIPO O%

. Tipo Interés hasta l-2 Meses: 0,00%

. lmporte. Hasta el95% det importe a cobrar por et ctiente, principal min.:

3.000€
. Ptazo: hasta L2 meses (Mínimo l- mes)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 2.15% (mín. 140€)

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

o Comisión cancetación anticipada. 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
I AE 2.s4% pata u n a nticipo de 30.000€ a 12 meses; Tl N de O%. Amortización a vencim ie nto y tota I i m porte a deudado 30.745€. Se ha n i ncl uido los siguientes costes a ca rgo de I

prestatario: (i) Comisión de apedura de 645€ (2.15% sobre el principal del anticipo con un mÍnimo de 140€). (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada dé

la vigencia del contrato en el nivel fijado en el periodo inicial, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los Eastos son diferentes

5.2.PRESTAMO PERSONAL ANTICIPO SIN COMISIONES
. Tipo interés hasta 24 Meses: 3.60%

. lmporte: Hasta el95% det importe a cobrar por etcliente, principaI min.:

3.000€
. Ptazo: hasla 24 meses (Mínimo l- mes)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0,00% (mín. 0€)

o Comisión estudio: O,OO%

o Comisión amortizaciÓn anticipada. 0,00%

o Comisión cancetación anticipada: 0,00%

o Gtos. GestiÓn Recobro lmpagados: 39 €
fAE4.30%parcunanticipode30.000€a24meses;TINde3.60%.Cuotamensualde1297,41€ytotalimporteadeudado31.337,92€ Sehanincluidolossiguientescostesacargo

del prestatario: (i) Comisión de apertura de 0€ (0% sobre el principal del anticipo con un mínimo de O€). (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de 50€/semestral

contrato en el nivel fijado en el período iniciá l, por tanto, esta TAE podrá variar si las comi5iones y los gastos son diferentes.

6. PRESTAMO PAGO IMPUESTOS
. Tipo interés: 0%

. lmporte. Hasta 95% det importe a pagar.

o Plazo: 6 meses.
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 7.75% mínimo 60€.

o Comisión estudio: 0,00%
o ComisiÓn amortizaciÓn anticipada: 0,00%

o Comisión cancelación anticipada. 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
fAE 9.30% para un anticipo de 6.000€ a 6 mesesj Tl N de O%. Cuota mensúal de 1.OOO€ V total importe adeudado 6 155€.

se han iñcluido los siguientes costes a cargo del prestatar¡o: (i) comis¡ón de apertura de los € 11.75% sobre el pr¡ncipal del anticipo con un mÍnimo de 60€). (ii) comisión de
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3- CONFIRM¡NG AGROGANADERO:
CONDICIONES FINANCIERAS A PROVEEDORES

TIPO Variabte Euribor correspondiente ptazo financiación 3,75% mínimo 3,75%
COMISION ANTICIPO A PROVEEDORES 0,15% mín. 0€

CONDICIONES FINANCIERAS A CLIENTES: PRONTO PAGO
TIPO Variabte Euribor l-2 meses + 3,50% Mínimo 3,50%
COMISION ANTICIPO O,ts% mín. 0€

TARIFAS DE GESTION A APLICAR AL CLIENTE TITULAR DE LA LíNFA
CONDICIONES FINANCIERAS CLIENTE CONFIRMING

COMISIONES POR CORREO lmporte Fij

TAEVa'iable 4.53% a proveedores, calculada para un importe de 20.000 a 90 días, TIN de 3.75% (Euribor3m+3.7s%conmínimo 3.75%, tomando el valor
del Eu I ibor3m publicado por el Bd E de -0.s45% a 03 de agosto de 2021) que se revisará con periodicidad a nual. com¡sión anticipo 0.15%. Total ingresado
al prowedor/cliente: 19.782,50€.

4. LINEAS FACTORING AGROGANADERO

FACTORING CON RECURSO
TIPO Variabte Euribor l_2 meses + 3,60% min.3,60%
DEMORA 25%

Com. Factorinq 0,20%

Com. Maniputación documentos 0€
Gtos. Gestión Recobro lmpaqados 39€
Apertura/Renovación 0% min.12€
Gastos de Estudlo 0% min. L2€

FACTOR N

TIPO Variabte Euribor l-2 meses + 3,60% min.3,60%
DEMORA 25%

Com. Factorinq 0,20%
Com. Manipulación documentos 0€
Gtos. Gestión Recobro lmpaqados 39€
Apertu ralRenovación O% min. t2€
Gastos de Estudio 0% min. L2€

TAEVaT'nble 5.01% calculada para un ¡mporte de 1oo0€a 60 días, TIN de 3.60% (Euribor3M+ 3.6oyocon mín¡mo 3.60%, tomando el valor del Euribor3M
publicado por e¡ BdE de -0.545%a 03 de agosto de 2021) que se revisará con periodicidad anual. Comisión por remesa 0.20%. Total ingresado al cliente:
992€.

Ccmisión Apertura I Renovación 0,00%min. 0 €
Ccm. Gastos Estudio 0,00% mín 0€
Gt,:s. 6"r¡ión Recobro lmpaqados 39€
lnterés Demora Euribor 3 meses + 20 puntos
Gestión Naciona[ (confirming, transferencia, pronto paqo) 0,20 €
Gestión lnternaciona[ (confirming, transferencia, pronto
pago) 3€
Pagaré y Cheque Cuenta Corriente 0.45 €
Cheque Bancario 1,80 €
Pago Domiqitiado 0,45 €

uro
Pago NacionaI 0,30 €
Pagos Unión Europea 0,80 €
Pagos Resto Mundo 1,00 €
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7. PRESTAMO PRIMAS SEGUROS AGRARIOS
. Tipo interés: 0%

. lmporte. A partir de l-.000€

. Ptazo: hasta L2 meses.

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.50% mínimo 50€.

o Comisión estudio. 0,00%

o Comisión amortización anticipada. 0,00%

o Comisión cancelación anticipada: 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
TAE 5.66% para un préstamos de 6.000€ a 12 meses; TIN de 0%. Cuota mensual de 416,67 € y total importe adeudado 5.150€

Se han incluido los siguientes costes a cargo del Prestatar¡ot (i) Comisión de apertura de 50€ (0.50% sobre el principal del anticipo con un mÍnimo de 50€) (ii) Comisión de

B" ANTICIPO PAC

B.l ANTICIPO PAC O% A 12 MESES

. Tipo interés hasta l-2 Meses: 0,00%

. lmporte: Hasta 90% ayuda PAC, sin mÍnimo

. Ptazo: hasta 12 meses (Mínimo 1 mes)

. Comisiones y Gastos.

o Comisión apertura: 2.75% (mín. 100€)

o Comisión estudio: 0,OO%

o Comisión amortización anticipa da: 0,00%

o Comisión cancetaciÓn anticipada: 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
fAE 3.87% para un anticipo de 10.000€ a 12 meses; TIN de 0%. Amortización a vencimiento y total impode adeudado 10.375€. Se han incluido los siguientes costes a cargo del

prestat¿rio: (i) Comisión de apertúra de 215€ (2]5% sobre el principal del anticipo con un mínimo de 1OO€). (i¡) Comisión de mantenimiento de le cuenta asociada de

la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son diferentes

8.2 ANTICIPO PAC SIN COMISIONES

. Tipo interés hasta L2 Meses: 3.40%

. lmporte: Hasta 90% ayuda PAC, sin mínimo

. Ptazo: hasta L2 meses (Mínimo L mes)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0,00% (min. 0€)

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

o Comisión cancetación anticipada: 0.00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 39 €
TAE S.34% para un anticipo de 10.OOO€ a 12 mesesj TIN de 3.40%. Cuota mensual de 848,76€ y total importe adeudado 10.285,12€. Se han incluido los siguientes costes a cargo del

prestatario: (i) Comisión de apertura de 0€ (O% sobre el principal del anticipo con un mínimo de O€). (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de 50€/semestral

contrato en el nivet fiiado en el período inicial, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son diferentes.
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Pref ina nciaciones exportaciones

Pos:financiaciones de exportaciones
Financiaciones importaciones

COMISIONES DE CRÉD. DOCUMENTARIOS EXPORT/IM PORT

(U

a

a

CONDICIONES DE LINEAS DE COMERCIO EXTERIOR

REI.IOVACIÓIrI OC LINEA DE COMERCIO EXTERIOR

FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

O% mín.24 €
oy" Ái,¡n. i4 i.

3,50% mín.3,5O%

Cuatquier prórroga en la financiación, supondrá un incremento minimo Aet O,5O sobre el tipo ¡n¡cialmente pactado,
Nota: Et t¡po de in!-efés mÍnimo a apticar pgnca pod¡á ier inferior.aLdiferencial ofertado é; ta formaii;ación

Formatización I prórroga

; Notificación
i

i' -*-

, 0,17" mín, 50 €

1 0,6% mín.50 €

CRÉDITOS EXPoRTACIÓN

CRÉDITOS IMPORTACIÓN

: Tramitación de documentación

Modlflcacion 
,

Cancetación

i Preaviso ,

i Por confirmación de créditos 
i

i-'''',,,','',',-
: - ------ - --- -

iComisión riesgo país (trim.) 
ii':Swift 
ii -- - - ------. iApertura 
I

iPor rjesgo (trim ) 
'i Pago diferido (trim.)

Modificación :

....i.,.':SWlIt i

30€

50€

Departamento de
División

lnternacionaI

20€
o,l,i,z,;;r",,6ó ¿

0,77, mín 25 €

0,15% min 30 €

30€-- 2i-¿---

//ABANCA

9. PRESTAMO GASTOS CAMPAÑA
. Tipo interés: 3.50%
. lmporte: Hasta 95% de los gastos justificabtes.

Ptazo. hasta L2 meses (Mínimo l- mes)

Amortización: Única atvencimiento o Cuotas fraccionadas de capitat (sin

interés)
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura. 0,00%
o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,00%
o Comisión cancelación anticipada: 0,OO%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: j9 €
TAE 4.!,0% para un antic¡po de 20.000€ a 12 me5esi TIN de 3.50%. Cuota mensual de 1.698,43€ y total ¡mporte adeudado 20.4B1,19€.

manti6en dur¿ nte toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial, por tanto, esta TAE podrá vari¿r si las comisiones y los gastos son diferentes.

10 I-íNTNS DE COMERCIO EXTERIOR AGROGANADERO

!

: Libor o Euribor +

' Libor o Euribor + , 3,40% mín.3,40%
I-iOor o Euribor + 3,50% min. S,SOZ

O,I5% mín. O€

serán por cuenta del ctiáÁiá iás gastos de ta pótiza CESCE qrá i" ,"qr¡ur"n. 
"n 

., éáiá, p"rá i" ló"iir-r.i¿n aéi .iááiiá

t0
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,simpte /LCR -cobro
:Documentaria - cobro

REMESAS EXPORTACION Devotución i lmpago (simpte/

,documentaria) / LCR

,Swift / LCR

:TramitaciÓn
:

, 
Aceptacion

REMESAS IMPORTACIÓN :G. protesto o dectaraciÓn de
(simpte/documentario) impago (efecto)

,rr.uspátó á o-tia ánl¡ááo
Swift

TARIFA DE AVALES COMEX

APERTURA AVALES Y PREAVALES

.EMITIDOS / PRÓRROGAS

AVALES ECONOMICOS - Riesgo Trim

:ÁVÁtrs fÉañtcos - Riesso iriÁ
. NOTIFICACION AVALES RECIBIDOS

, 0}% m[n, 36 €

: 0é57" mín, 36 €

' 1,50Y" mín.36 €

: 12€
't 0,3% mín, 36 €
: 0,1% mín 20 €

I SOC

s0€
41.t.L¿ t-

:

0,3% mín.60 €
i

,0,50% mín. L5 €

,0,407" mí1 l-5 €

lmín. 60 €
)20 €

//ABANCA

COMISIONES DE REMESAS DE EXPORTACIÓN Y LCR / IMPORTACION

SWIFT

srCUNóS OT IR¡¿EIO IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

oferta en función de las condiciones de Departamento de DivisiÓn lnternacionaI
ercado en cada momento.

:,

srcÜnós oE cÁ¡¡elo IMPoRTACIÓN / EXPoRTACIÓN

TAEvariable 4.58% calculada para un importe de 1.000€ a 60 días, TIN de3.650/o (Euribor3lV + 3.65% con mínimo 3.65%, tomando el valor del Euribor3M publicado

por el BdE de -0.545% a 03 de agosto de 2021) que se revisará con periodicidad anual, Comisión anticipo 0.15%. Total ingresado al proveedor/cliente:992,42€

11. FINANCIACIÓN: AVALES AGROGANADERO

a

a

Comisión apertura: O,4O% (mín. 60€)

Comisión riesgo trimestrat.
,/ Avateconómico: 0,46% (mín.20€)
,/ Avattécnico'.0,42% (mín.20 €)

Gastos estudio: 0%

lnterés de demora (lmpago de comisiones)'.25%

lntereses de ejecución (EjecuciÓn aval):25%

Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 59 €

a

a

a

a

11
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Tipo interés inicial (12 meses):325%
Tipo interés siguientes: EURI-2M +3.25%

Tipo Mínimo'.3.25%
lmporte: mínimo 3.000€; lmporte Máximo hasta 500.000 €
Ptazo: hasta L0 años (Mínimo Legat 2 años)

Comisiones y Gastos:

//ABANCA

L2. PRESTAMO PERSONAL VBLE AGROGANADERO
Financiación otros activos frjos, nuevos o de segunda mano, tangibtes e intangibtes.

. Tipo interés inicia[ (12 meses) .3.30%

. Tipo interés siguientes: EUR12M+3.30%

. Tipo Mínimo: 330%

. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €

. Ptazo: hasta L2 años

. Carencia: l" año (opciona[)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura. 0.60% (mín. 90€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada. O%

o Comisión cancelación anticipada L%
TAEvariable: 3 99oA pata un préstamo de 5o.0oo a 5 años; TIN de 3.30% durante el primer año. El tipo de jnterés a partir del segundo año será el resultádo de aplicar el índice de
refererci¿ Euribor 12|v1 + 3.30% con un mínimo de 3.30%, revísable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del segundo año dicho tipo míniño. cuota
mensu¿l de 905.12€ y total del importe adeudado de 55.106,95€.

cuenta asociada de 5o€/semestral; El Prestatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta I¿ cancelación del préstamo, una cuenta asociada al mismo en Ia que se abonará el
importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAEVariable no se han incluido los gastos de NotarÍa. Esta TAEVariable se ha

el valor del Euribor 12M tomado como referencia (el -0,491%, que se corresponde con el mes de lulio publicado en el BOE el 3 de agosto de 2021). Concesión sujeta al análisis de
riesSos de la Entidad Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicac¡ón si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobi¡ario.

PRÉSTAMO PERSONAL FIJO AGROGANADERO
Financiación otros activos fijos, nuevos o de segunda mano, tangibtes e intangibtes.

. Tipo interés ptazo hasta 4 años: 3.70%

. Tipo interés ptazo >4 años hasta B años: 4.45%

. lmporte. desde 3.000€ hasta 500.000 €

Plazo. hasta B años

Carencia. l- año (opcionat)

Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0.60% (mín.90€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada. 0%

o Comisión cancelación anticipada 1%
IAE 5.L0% para un préstamo de 50.000€ a 7 años; TIN de 4.45%. Cuota mensual 693,85€ y total importe adeudado 59.171,06€. se han incluido los siguientes costes a cargo del
Prestatario: (i) comisión de apedura de 300€ (0.60% sobre el principat con un mínimo de 9o€); (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de 50€/semestral; el
Prestataio deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará e¡ importe prestado y se cargarán los
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 fAE se ha

TAE pod'á var¡ár si las comisiones y los gastos son diferentes.

L4. LEASING MOBILIARIO VBLE AGROGANADERO

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

o Comisión cancetación anticípada'. t%
NorA: condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA

12
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TAEVariable: 4,47%, para un leasing de 50.OO0€ a 5 añosj TIN de 3.25% clurante 1 año. El tipo de ¡nterés a partir del segundo año será el resultado de aplicar el índice de referencia

Euriborl2l\.4 + 3.25% con un mínimo de 3.25%, revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del segundo año dicho tipo mínimo, Cuota mensual de

887.95€ y total del importe adeudado de 55.674,77€. Para el cálculo de la TAEVariable se han tenido en cuenta el importe al que asciende el valor residual del b:en (887 95€) y los

de so€/semestral (iii) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 130€. El Arrendatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del leasing,

unacuentaasociadaaImismoenlaqueseabonaráelimporteprestadoysecarg¿ránlospagosaquevengaobligado,derivadosdedichocontrato EstaTAEVariablesehacalculado

Euriborl2M tomado como referencia lel -A.4g7%, que se corresponde con el mes de julio publicado en el BOE el 3 de agosto de 2021). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la

Entidad

ABANCA MEDIACIóN, opERAD6R DE BANcA,sEGURos VlNcUL Do, s.1., operador de banc¿'seguros v¡nculado, con domic¡lio social en Avenida de la lMarina ns 1, 4a planta, A

cle SeBuros y Fonclos de pensiones con el ne OV 0044 y provisto de C.l.Fr B 70049630. Con SeBuro 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

15. LEASING MOBILIARIO FIJO AGROGANADERO
. Tipo interés: 3.60%
. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €

o Plazo: hasta B años (mín. tegat 2 años)
. Carencia: l- año (opcionat)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.60% (mín. 60€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada. 0%

o Comisión cancetaciÓn anticipada. t%

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

ÍAEO] 4.-14%, para un leasin8 desO.oOO€ a7 años; TtN de3.60% .Cuota mensual de 665,30€ y total del importe adeudado de 58.460,55€. Para el cálculo de le TAE se han tenido en

un mínimo de 60€); (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de 5O€/semestral; (iii) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 130€. El Arrendatario

deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del leasing, una cuenta asoc¡ada al mismo en la que 5e abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga

se mantienen durante toda la vigencia del contráto en el nivel fijado en el período inici¿1, por tanto, está TAE podrá variar si Ias comisiones y los gastos son diferentes

ABANCA MEDlActóN, opERADoR DE BANCA-SEGURoS VtNcULADo, s.1., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio soci¿l en Avenida de la Marina na 1,4! planta, A

de SeBUros y Fondos de pensiones con el np OV-0044 y provisto de C,l,Fi 8-70049630. Con Seguro de Responsabilidád Civil, Capacidad Financiera exiSidos por la Ley 26/2006 de

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Entidades áseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de ¿banca.com

LEASING INMOBILIARIO VBLE AGROGANADERO
. Tipo interés inicia[ (].2 meses):2.75%
. Tipo interés siguientes: EURL2M+2.75%

. Tipo Mínimo-Máximo: 2.75%-L2%

. lmporte: mínimo 30.000€

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.60% (mÍn. 30€)

o Comisión estudio: 0%

o Novación: 050% (mín.30€)

o Comisión cancetación anticipada. L%

NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA
TAEVariable: 3.87%, pañ un leasing de IOO.OOO€ a 10 años; TIN de 2.75% durante 1 año. El tipo de interés a partir del segundo año será el resultado de apl¡car el índice de

referenciaEuriborl2M +2.:SoAcon unmÍnimode2.75%,rev¡sableanualmente.TomandoparaelcálculodelaTAEVariableapartirdelsegundoañodichotipominimo.Cuota

mensual de 945.09€ y total del importe adeudado cle 119.956,26€. Para el cálculo de la TAEVariable se han tenido en cuenta el importe al que asciende el valor residual del bien

cuenta asociada de 50€/semestral (iii) Seguro Leasing mediado por ABANCA con una prima anual de 4OO€. El Arrendatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la

cancelación del leasing, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derlvados de dicho contrato. Esta

interés variase el valor del Euriborl2M tomado como referencia (el -0.491%, que se corresponde con el mes de julio publicado en el BOE el 3 de agosto de 2021) Concesión sujeta

al análisis de riesgos de la Entidad. ABANCA MEDIACIóN, OPERADOR DE BANCA-SEGI.JROS VINCULADO, S.1., operador de banca-seguros vinculado, con domi.ilio social en Avenida

de la M¿rina ne 1,4q planta, A Coruña, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3321, folio 64, hoja C 3a698 y en el Registro Adñinistrativo Especial de Mediadores de

Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el ne OV OO44 y provisto de C.l.F: 8-70049630. Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera

exigidos por la Ley 26/2006 de lüediación de Seguros y Reaseguros Privados, Entidades asegúradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca com.
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17 LEASING INMOBILIARIO FIJO AGROGANADERO
. Tipo interés: 3%

. lmporte: desde 30.000€

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0.60% (mín.30€)
o Comisión estudio: 0%

o Novación 0.50% (min. 30€)
o Comisión cancelación anticipada. I%

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

IAE: 4.12%, para un leasing de 100.000€ a 10 añosi TIN de 3% Cuota mensual de 956,37€ y total del importe a.leudado de L27.327,0g€.
Para el cálculo de la TAE se han tenido en cuenta el importe al que asciende el valor residual del bien (956,37€) y los siguientes costes a cargo del Arrendatario: (i) Comisión de
apertula de 600€ (0 60% sobre el principal con un mínimo de 3O€); {ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de so€/semestral; (iii) Se8uro Leasing mediado por
ABANCq con una prima anual de 400€. El Arendatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta 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 obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAE no se han incluido ni los gastos de NotarÍa, asÍ como los gastos de gestoría
derivacos del pago del mencionado ¡mpuesto ante la oficina Liquidadora correspondientes cuando dicho gasto deba ser asumido por ABANCA en base a la normat¡va. Esta TAE se

TAE po,Jrá variar si las comisiones y los gastos son diferentes.
ABANC\ MED¡AclÓN, oPERADOR DE EANCA-SEGURos vlNcuLADo, s.t,, operador de banca-seguros vinculado, con domic¡lio social en Avenida de la Marina ne 1, 4! ptanta, A

de Segoros y Fondos de Pensiones con el ne OV-0044 y provisto de C.l.F: B 70049630. Con seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Fjnanciera exigidos por la Ley 26/2006 de
Mediacón de Seguros y Reaseguros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de seguros de abanca.com.

ABANCA, entre las entidades fundadoras de tos Principios de Banca Responsabte.
La sostenibitidad se s¡túa en e[ centro de nuestro negocio y nos sumamos a[

omprom¡so Cotectivo de [a Acción para e[ Clima.

Financiación de activos fijos. nuevos o de segunda mano, tangíbtes e intangibtes y
cuyo destino se materiatice en mejorar [a eficiencia energética (sustitución de
energía convencional por biomasa y otras fuentes de energía atternativa menos
contam¡nantes, vehículos híbridos, etéctricos, s¡stemas de calefacción eficientes,
etc).

18. PRÉSTAMO SOSTENIBILIDAD VBLE
. Tipo interés inicial (l-2 meses):3.30% .
. Tipo interés siguientes: EUR12M+3.30% o
. Tipo Mínimo: 3.3O%

. Carencia: l- año (opcionat)

Eur¡bor L2M + 3 30% con un mínimo de 3.30%, revisable anualmeñte. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a paftir del segundo año dicho tipo mínimo. cuota mensual de 489.76€ y
total del importe adeudado de 59,946,03€.

de aplic¿ción si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 mar2o, reguladora de ¡os contratos de crédito inmobiliaflo.

a

a
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lmporte: desde 3.000€
Ptazo: hasta l-2 años

o

hasta 500.000 € o

//ABANCA

AGROGANADERO
Comisiones y Gastos:
Comisión apertura: 0.35% (mín. 90€)
Comisión estudio: 0%

Comisión amortización anticipa da. 0%

Comisión cancetación anticipada: L%

t4
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19. PRÉSTAMO SOSTENIB¡LtDAD FIJO AGROGANADERO
. Tipo interés ptazo hasta 4 años: 3.70%

. Tipo 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: 0.35% (mín.90€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada'. 0%

o Comisión cancelación anticipada. 1-%

diferentes.

20. LEASING MOB. SOSTENIBILIDAD VBLE AGROGANADERO
. Tipo interés inicia[ (12 meses).3.25%
. Tipo interés siguientes: EURL2M+3.25%

. Tipo Minimo: 3.25%

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

. Ptazo: hasta l-0 años (MÍnimo Lega[ 2 años)

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.35% (mín. 60€)

o Comisión estudio: 0%

o Comislón cancelación anticipada'. L%

NOTA: Condición para teasing: seguro por mediación de correduría ABANCA
TAEvariablei 4.36yo, paf un leasing de 5O.OOO€ 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 referencia

Euriborl2M + 3.25% con un mÍnimo de 3.25%, revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVaT¡able a partir del segundo año dicho tipo mínimo. Cuota mensual de 887.95€ y

corresponde con el mes de julio publicado en el BOE el 3 de agosto de 2021). Concesión sujeta al análisis de riesgos de fa 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, 4c planta, A Coruña,

ReaseBUros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de SeBuros de abanca com

2L. LEASING MOB. SOSTENIBILIDAD FIJO AGROGANADERO
. Tipo interés: 3.60%

. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €

. Ptazo. hasta B años (mín. tegat 2 años)

. Carencia: l- año (opcionat)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0.35% (min. 60€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada: 0%

o Comisión cancetación anticipada. L%

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

15
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v¡genci I del contrato en el nivel fijado en el perÍodo ¡nicial, por tanto, esta TAE podrá variar si las comisiones y los gastos son diferentes.
ABANc{ f\lEDlAclÓN, oPERADoR DE BANcA-sEGURos VINcULADo, s.1., operádor de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina ne 1,4c planta, A coruña,

Reaseg rros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanc¿.com.

22 LEASING INMOB. SOSTENIBILIDAD VARIABLE AGROGANADERO
. Tipo interés inicia[ (].2 meses) .2.75%
. Tipo interés siguientes. EURI2M+2.75%
. Tipo Mínimo-Máximo: 2.75%-L2%
. lmporte: mínimo 30.000€
. Comisiones y Gastos.

o Comisión apertura: 0.35% (mín.30€)
o Comisión estudio: 0%

o Novación.0.50% (mín. 30€)
o Comisión cancelación anticipada'. L%

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

corresponde con el mes de julio publicado en el BoE el 3 de agosto de 2021), Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Ent¡dad. ABANCA MEDtActóN, opERADoR DE BANCA-SEGURos

apartad,l de Seguros de abanca.com.

23. LEASING INMOB. SOSTENIBILIDAD FIJO AGROGANADERO
. Tipo interés: 3%

. lmporte: desde 30.000€
Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0.35% (mÍn.30€)
o Comisión estudio: 0%

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

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

IAEt 4.06%, para un leasing de 100.000€ a 10 áñosj TIN de3% Cuota mensual de 956,37€ y total del impofte adeudado de 121.071,09€.

diferent€ s.

ABANCA MEDIACIóN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.1., operador de banca-seguros vinculado, con domic¡lio social en Avenida de la Marjna na 1, 4! planta, A coruña,

Reaseguros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com.
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financiación oficial que ABANCA tiene
a condiciones particutares, vigencia y

24. PRESTAMO H IPOTECARIO SOSTEN IBILIDAD VARIABLE
. Tipo interés lniciat (12 meses) .2.70%. Bajo supuesto de LCI 2.95%

. Tipo interés siguientes: EUR12M+2 .70%. Bajo supuesto de LCI. EURI2M+2.95%

. Tipo Mínimo-Máximo: 2.70%-L2% Bajo supuesto LCl, sin mínimo.

. lmporte: mínimo 10.000€

. Plazo: hasta l-5 años

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: O.60% (mín.600€). No sostenibitidad: apertura 0.85% min.600€
o Comisión estudio: 0%

o Formatización novación 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 (parciat, totato total subrogat.): 0.25%

o Comisión cancetación anticipada. I%

Euriborl2M + 2.7|yo con un mínimo de 2.70%, revisable anualmente. Tomando pára el cálcuto de la TAEVariable á partir del segundo año dicho tipo mínimo Cuota mensual de 951,82€ y

total del importe adeudado de 115.818,54€.

ABANCA en base a la normativa.

el valor del Euriborl2M tomado como referencia (el -0.491%, que se corresponde con el mes de julio publicado en el BOE el 3 de agosto de 2021). Concesión sujeta al análisis de

de la Entidad

25. CONVEN IOS OFICIALES

Los clientes podrán beneficiarse de las diferentes [íneas de
suscrito con diversos Organismos Públicos, siempre sujeta
disponibitidad de fondos.

tacamos convenios que ABANCA mantiene con diferentes SGRs entre ettas, SOGARPO, AFIGAL,
lco.SGR lberavat, con [a Sociedad Anónima Estatatde Caución Agraria - SAECA y con

Línea de Financiación ICO Empresas y Emprendedores.

ABANCA está adher¡da a [a línea indicada, [a cual está sujeta además de a condiciones particutares a

ta disponibitidad de tos fondos y vigencia de [a misma. Las principates características serÍan:

(*) No aplicable a operaciones de leasing
Nota: Estas condiciones no resultarán de apticación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de

crédito inmobiliario

Préstamo / Leasing.
Entidades Públicas y Privadas.

-tnversión y/o necesidades de Iiquidez (*) y gastos (*). Ese destino debe estar
relacíonado directamente con la actividad empresarial, y ésta debe realizarse dentro

Lim¡te máximo 12.500.000€, en una o varias operaciones y en una o varias entidades

10,12, lSv 20 años con hasta 2 años de carencia de

t1

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2019.2021

T!POLOG¡A
BENEFICIARIOS

FINANCIACIÓN

IMPORTE

PLAZO (*")
INTERES Fiio.
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26. PROGRAMA CERO COMISIONES

Descubre [as ventajas del Programa Cero Comisiones.

//ABANCA

G
Comis¡ón de

adnrini:tración
y m¿ntenirniento

Tarjeta
de Débito/Crédito

(1)

S¿car dineroa débito fuera de
Galicia en cajeros Euro 6000,

Bankia. Banco Sabadett,
Bank¡nter. Caja Arquitectos y

Caja lngenieros. Fuera de
España en cuatquier cajero. Y

todos tos cajeros ABANCA

Transferencias nacionates
y comunitarias en euros

(no urgentes)

lngresos de cheques
nacionales en Euros

Bmeñcioraplicable s furciinde la üncr¡lación de qda cliente. (1) eredsn exclulC¡r las tarieta3 prepagoy Moredero tnrjets, de détitode ruioriadc. VISA platinum y
telepesie$ (2)pir¡ ctiffts Bídentete¡ terítorioriomt, En la! disposlclones efectuadas fmra de España ilgunas entidades podrán apucar un¡ tás de reergo por el usode 6tls
cajeros. ( ) Con tfijcta¡ Mlttcrc¡rd NX retlra das grat¡s en todos los cajeroe ABANCA" 5 retlradas at mei en ojáros fuera de Gaiicia de ta Red EURO 6000. B€ nkia, Banco Sabadell

rajeros ABANCA

SI ERES UN AUTÓNOMO
O UNA MICROPYME Com¡s¡ón

admiñiriráción T¡Ij€tad€
y m¿nten¡m¡ento Débho/Crédito

Tr¿nsf€renc¡a!
nacionales y

R€tkadadeefucü¡o comunitaria¡
en cajmsoon an euros

t¡rj€t¿ dedébito (no urgent€s)

lngreso de
chques

mcion¿les Otros
en éuór beneficlos

Sl tlenes un saldo vlsta medlo mensual de ál menos SOO€,
y tlenes una de lrs slgulentes domlclllaclones en ABANCA:
. Seguro Soclal por lrnporte mfnlmo de 50€át mes
r Mutualldad proleslonat de at menos 100€ al mes
. pago de al mens 2 nóminas en el últlrno mes, por lmporte

agregado sulErbr§ 600€
I Pagode lmpuestDs (111, 139 I3t 200. 202y 303), at meno6 un

lmpuesto en 2 de los 6 úlümo6 meses. (Consutta ofos rnodelos en
hs Bases)

. T€nerdornlcitiadá ta AWda de polftica AgErta Común (pAC)y haber
reclbldq at mencs un abono en t6 úttlmos 12 meses nauJráles
anEriores.

5l cumples los crherios anteriores y además cump]es en
ABANCA 3 de las slgufentes caracterlstlcas:

0€ 0€0€
T¡det¡ de Oétib

o CEdho
fd 24 omrr¿ ¡l

afb fi to612 ltE§
¡rlerhE ¡t cobro)

0€
'Í¡rj{ad: Débito

yCrillo

¡plk¿n l¡!
condickos dár'l¡r

dE lá Ehtid¿Jr ¡

0€(2x)
En tod$ bs

<ájeosABAHCA,
Flxñ déCelk¡ah

<+rcs EUnO
€OOQ Eanki¡,

B¡ne 5¡b¡dell
8an¡int iC¡.ia

Á.qu¡HByC¡je
lngÉnisc FEr¿

de Esp¿ñ¿tr
<uQuiarcajrc.

depositad¿s¡ntE N.t¡r¡ü.

0€
TEEfef«¡s

¡ndridualÉaSEÉA l.la
UrgflE po¡BáñG
Electrcr¡c, B¡nca

lt@il dden psijdG
y fttxo N34

Paqo de ¡.¡ünina ¡
t6É5de B¿R¿

EEctrcnk¡ y O3,+

TarjÉh SoblrEr%

Págo de I'',¡crniñ¡ ¡
tB&dÉ Bftá

EE<trcnkayOH

Tarlta 95lolrpr€ffi

Tadla boniñ:aJ¡ Far
h gsbn de cctG

dE H¡tcy pcr
opaHi)EmM

Tpr'5

Seruk b d¿ itin Ftr
StlSo e-ruit

0€ 0€
f

Er
N
J

z

Satdo medlo mensuat en productG de ahorro de al menos 2.500€ i

Ser tltulár de un ;aldo medlo en productos de actlvo máyor i

o lguat a 10.000€ 
i

TE/ con facturación superior a tos 6.OOO€ en tos üttimos t2 rneses i

Una t¿rjeta de Débito o Crédlto con a[ menos 24 comprás i

en los r]ttlmos 12 meses

Un seguro medládo poTABANCA

Mantener derechos consotidados de al menos e.0OO€ en
Planes de P€nslones lndlvlduates de ABANCA o haber aportado
más de 900€ en los rlltlmos 12 meses naturales

lnfórnrate de los requis¡tos y beneficios del Prograrna Cero C
5e excluyen como benefic¡ariod delPrograma lis

a

t

a

a

I
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(1)

(2)

//ABANCA

Gtos. por Gestión de Recobro de lmpagados: 39€ y Comisión de Modificación Contractual: 0,50% (mínimo 90€). Excepto

(Préstamo Hipotecario a Tipo Variable) cuya Comisión de Modificación Contractual es7,OO% (mínimo 90€).

Se entiende por EURIBOR lnterbancario la última "referencio interboncoria a un año" que flgure publicada antes, del día uno del

último mes del período anterior, en el BoletÍn Oficial del Estado por el Banco de España (med¡a 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

Comisión de 11 de septiembre de 2016, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los

mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo. El índice se

refiere al euríboro al plazo de doce meses.

Se entiende portipo de referencia "DEUDA PUBLICA", el último tipo de rendimiento interno del mercado secundario de deuda

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

Oficial del estado por el Banco de España (media móvil semestral centrada en el últ¡mo mes de los rendimientos internos medios

ponderados diarios de los valores emitidos por el Estado materializados en anotaciones en cuenta y negociados en operaciones

simples al contado det mercado secundario entre titulares de cuentas, con venc¡miento residual entre 2 y 6 años). Tipo sustitutivo:

DEUDA PÚBLICA + el diferencial de Ia operación.

Para los préstamos y créditos hipotecarios, en los que el prestatario sea una persona jurídica y tenga la consideración fiscal de

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

los porcentajes a aplicar serán:

1. Desist¡mientoparcial:

' si 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%

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

(5) Último "EURIBOR A1./3/6/72 MESES" el tipó de contado pubticado por la asociación Bancaria Europea, hacia las 11 horas de la

mañana (hora de Bruselas), a través de "Bridge Telerate" o del proveedor del servicio de pantalla que el pueda sustituir, para las

operac¡ones de depósito en euros a plazo de 7/3/6/72 meses, calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para

ades de similar calificación y referido al segundo día hábil anterior al de inlcio de cada período de interés.

es asimismo publicado diariamente en el Boletín de la Central de Anotaciones del Banco de España.

(3)

(4)

financieros así

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

j ustifiq uen.
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