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

De una parte, D. José Barreira Atonso, 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 domicitio en catte Recinto
Feriat, Et Patomar, 27.004 Lugo, y con CIF G27.243.500 (en adetante ASOCIACIÓN).

Y de ta otra, D. Carlos Atberto Seco Alvite, con D.N,l. núm. 76.579.2L2-E, en su condición de
Especiatista Agro Territoriat Lugo de ABANCA Corporación Bancaria S.A., con domicitio en calte
Cantón Ctaudino Pita ne 2, L5.300 Betanzos - A Coruña y con CIF A 70.302.039 (en adetante
ABANCA).

ACUERDAN

Cetebrar un convenio de cotaboración para e[ mantenimiento de retaciones financieras, en los
términos que se detaltan 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 ta ASOCIAC|Óru, y sus asociados, con ABANCA.

PERIODO DE APLICACION

La duración 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 alza o a ta baja,

siempre que tas variaciones en los mercados financieros así to justifiquen. A taI efecto, ABANCA
notificará por escrito a ta ASOCIACIÓN las nuevas condiciones financieras que vayan a ser de
apticación, con una antetación de 7 días naturates, respecto de [a fecha en que hayan de entrar en

vigor. Trascurrido et citado plazo, las nuevas condiciones serán de apticación para las operaciones
que se formaticen a partir del mismo. No obstante lo anterior, Ios trpos iniciales de las

operaciones ofertadas en el Anexo se revisarán con periodicidad trimestral, en función de la
evolución del Euribor a 72 meses, y no serán objeto de comunicación previa, informándose del
mismo en la oficina correspondiente de ABANCA en el momento de la solicitud del producto
de que se trate.

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 amptia difusión de este convenio entre todos sus

cooperativistas.

3.- La ASOCIACIÓN autorizará a ABANCA, a ta difusión por los medios que estime conveniente, de [a

firma de este convenio.

COMPROMISOS DE ABANCA

ABANCA apticará a los las condiciones financreras recogidas en e[ Anexo I a este
Protocoto titu[ado

suf iciente.

v

quienes deberán aportar una vincutación comerciaL
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Para poder acogerse a cualquiera de [as tíneas de financiación detaltadas en eI presente convenio,
[os asociados deberán justificar su pertenencia a [a ASOCIACIÓN. En todo caso, ABANCA podrá
aprobar o rechazar tas solicitudes de financiación que te sean efectuadas a[ amparo de este
convenio, conforme a sus propios criterios de vatoración de riesgos y, en su caso exigir tas garantías
adicionates que considere convenientes.
SEGUROS

ABANCA, con e[ ánimo de optimizar [a calidad del servicio que se presta a [os asociados y dar una
atención más personatizada a este colectrvo, pondrá a disposición de éste, personatespeciatizado en
gestiÓn de seguros, quienes asesorarán de las pótizas que mejor se adapte a las necesidades de cada
asociado.
Principates seguros:

. Línea Agro seguro

. Seguro de Exptotación Agraria

. Seguro Casas de Labranza

. Seguro de Maquinaria Agrícota

. Seguro Pyme Bodegas

BANCA A DISTANCIA

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

Distancia:

' Banca etectrónica para empresas, negocios y organismos. Permite [a consutta de todas [as
operaciones reatizadas sobre [os productos que tenga contratados cada ctiente (cuentas,
tarjetas, créditos, prestamos, confirming, factoring, comercio exterior, avates, etc...) y ta
reatizactÓn ontine de operaciones como transferencias, pago y devotución de recibos, creación y
envio 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, [os
importes máximos y regtas de firma conjunta que nos indique cada ctiente. Más información en
https://www.abanca.com/es/banca -etectronica- empresas/

' Aplicación móvit para firma de operaciones por tos 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
valores, etc.

' Banca etectrónica para particulares en internet. Consuttar satdos y movimientos, gestión de
atertas y correspondencia, pago o devotución de recibos, consulta y baja de domicitiaciones,
reatización de transferencias, cambios en et tímite y ta 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.a banca.com/es/banca-a-d istancia/

' Aplicación de Banca móvit. Donde se tiene a disposición casi toda ta funcionatidad de [a Banca
Etectrónica, nivet de ahorro, nivet 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 -d istancia/ba nca - movit/

' Avanzado Bróker ontine accesible desde los servicios de Banca Etectrónica o Móvit que facitita
ta gestiÓn de valores, ETFs , fondos de inversión y ta consutta de [a evotución de tos principates
mercados mundiales

móvtl para pago en comercios (presenciaty ontine) y pagos inmediatos
móvit
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En Lugo, a 9 de enero de2023

Por ABANCA,

//ABANCA

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

virtuates creadas en Banca Etectrónica o Banca Móvit y envío a[ móvit de ctave para validación de

operaciones
Avanzados sistemas de seguridad con actuatización permanente para que los ctientes de

ABANCA puedan utitizar [os 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 ctientes en e[ 9Bl-

9L0 522 o por emaitbancadistanciaGabanca.com
Para utilizar estos servicios sóto es necesario soticitar [as ctaves de acceso en [a app de banca

móvit de ABANCA, en abanca.com, en et9BL 9I0 522 o en su oficina

Por ASOPORCEL

Fdo.: José Barreira Atonso
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ANEXO I

oferta Financiera a los asociados y asociadas de
ASOCIACION DE CRIADORES DE LA RAZA PORCINO

CELTA ASOPORCEL
1.

CON DICION ES APLICABLES A
INCLUIDAS EN EL AMBITO DE

¡NMOBtLtARtO (LEY slz}rg DE 1s

OPERACION ES NO

LA LEY DE CREDITO

DE MARZO 20r9l

5
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PÓLIZA DE CRÉDITO VBLE. AGRO
. Tipo interés iniciat (1q trimestre)'.5.30% (revisabte trimestralmente según Eurl2m)

. Tipo interés siguientes: EUR 12M+ 3.80%

. Tipo Mínimo: 3.80%

. Plazo: Hasta 5 años con reconducciones anuates

. lmporte: desde 3.000€; máximo según sotvencia

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura y reconducción: 0.50% (mín. 60€)

o Comisión estudio: 0%

o Comisión amort. y cancet. anticipada: 0%

o Comisión no disponibitidad: 0,L5% trimestrat.

o Sobre satdo mayor excedido: 4,50% (Mínimo 15 €)

o Com. Admón. por apunte: 0€
. LiquidacióntrimestraI

cálculo de la TAEVaT¡able a partir del primer año dicho t¡po mínimo. Cuota mensual de 677,7€ el pr¡mer trimestre y el resto de trimestres de 814,79 €. lmporte total adeudado de

Estas condic¡ones no resultarán de aplicac¡ón s¡ el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de ffédito inmob¡liario.

2. CONFIRMING AGRO:
CONDICIONES FINANCIERAS A PROVEEDORES

TIPO Variable Euribor L2 meses + 2.20% minimo 2.20%

COMISION ANTICIPO A PROVEEDORES 0,1.5% mín. 0€

CONDICIONES FINANCIERAS A CLIENTES: PRONTO PAGO

TIPO Variabte Euribor l-2 meses + 2.05% MÍnimo 2.05%

COMISION ANTICIPO 0,15% mín. 0€
TARIFAS DF GFSTIÓN A APLICAR AL CLIENTE TITULAR DE LA LiNEAARIFAS DE GE

CONDICIONES FINANCIERAS CLIENTE CONFIRMING

COMISIONES POR CORREO lmporte F Euros

a 90 días, TIN de 4,829% (EURIBoR 12 meses + 2,2yoconun mín¡mo de 2,2% tomando el valor del

con el mes de octubre publicado en el BOE el 3 de noviembre del 2022) que se revisará con

Comisión Apertura / Renovación 0,00%min. 0 €

Com. Gastos Estudio 0,00% mÍn 0€

Gtos. Gestión Recobro lmpagados 43€
lnterés Demora Euribor 3 meses + 20 puntos

Gestión Naciona[ (confirminq, transferencia, pronto pago) 0,20 €

Gestión lnternacionaL (confirminq, transferencia, pronto paqo) 3€
Pagaré y Cheque Cuenta Corriente 0,45 €

Cheque Bancario 1,80 €

Paqo Domicitiado 0,45 €

Paqo NacionaI
Paqos Resto Mundo

TAEVaria ble: 5,7 % calculadaorr, g/,.0or," 0",
EURTBOR 12M publ¡cado por elafi.de2,629%qt
periodicidad an ual. comisión pft emesa 30€ lO,L

///
,{ --'

el nominal con un Total ingresado al cl¡ente: 19728,55€
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3. PREST. ANTIC COSECHAS/ Dev. IMPUESTOS/ SUBVENCIONES
1.1. PRESTAMO ANTICIPO O%
. Tipo interés hasta l-2 Meses: 0,00%
. lmporte: Hasta el95% del importe a cobrar por etctiente, principat min.: 3.000€
o Plazo: hasta l-2 meses (Minimo I mes)
o Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 435% (mín. L40€) (revisabte trimestratmente seqún
EurL2m)

o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,00%
o Comisión cancetación anticipada. 0,00%
o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 43 €

TAEI 4,99% para un préstamo por importe de 30000€ a 1 años; TIN de 0%. cuota mensual de o€. lmporte total adeudado de 31429€. se han ¡nclu¡do los s¡guientes costes a cargo del

deberá mantener ab¡erta en ABANcA, hasta la cancelac¡ón del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga

aplicación s¡ el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de créd¡to inmobiliario.

1.2. PRESTAMO PERSONAL ANTICIPO SIN COMISIONES
. Tipo interés hasta 24 Meses: 6.65% (revisabte trimestratmente según Eurl2m)
. lmporte: Hasta el95% del importe a cobrar por etcliente, principat min.: 3.OOO€
. Plazo: hasta 24 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 cancelación anticipada: 0,00%
o Gtos. Gestión Recobro lmpagados. 43 €

TAEr 7,3% para un préstamo por ¡mpode de 30000€ a 1 añosj TIN de 6,65%. Cuota mensual de 156,25€. lmporte total adeudado de 32119€. Se han ¡nclu¡do los s¡gu¡entes costes a cargo del

mantener abierta en ABANcA, hasta la cancelac¡ón del préstamo, una cuenta asoc¡ada al m¡smo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado,

el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobil¡ar¡o.

4. PRESTAMO PRIMAS SEGUROS AGRARIOS
Financiación primas de seguros agrarios ABANCA

. Tipo interés: 0%

o lmporte: A partir de 1.000€
. Ptazo: hasta l-2 meses.
¡ Comisiones y Gastos:

o ComisiÓn apertura: 0.50% mínimo 50€.(revisabte trimestratmente según
Eurt2m)

o Comisión estudio. 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,00%
o Comisión cancelación anticipada'. A,00%
o Gtos. Gestión Recobro lmpagados. 43 €

lAEt 5,49% para un préstamo por ¡mporte de 6000€ I 1 años; TIN de o%. Cuota mensual de 500€. lmporte total adeudado de 6174€. se han incluido los siguientes costes a cargo del

mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación dál préstamo, una cuenta ásociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado,
los gastos de Notaría.derivados de dicho contrato. En esta TAE no se

los contratos
análisis de r¡esgos de la Entidad.Nota: Estas condiciones no resultarán de aplic¿ctón st

el préstamo está sujeto a la !Éy 5/2079 de 15
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5. ANTICIPO PAC
5.l ANTICIPO 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: 5.40% (mín. 100€) (revisabte trimestratmente según

EurL2m)

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

o Comisión cancetación anticipada: 0.00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 43 €

deberá mantener abierta en ABANC& 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 venBa

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

5.2 ANTICIPO PAC SIN COMISIONES

. Tipo interés hasta 12 Meses: 5.80% (revisable trimestralmente según Eur12m)

o lmporte: Hasta 90% ayuda PAC, sin mínimo
. Ptazo: hasta l-2 meses (Mínimo L mes)

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

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

o Comisión cancetación anticipada: 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados'. 43 €

mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelaclón del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado,

el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito ¡nmob¡liario

6. PRESTAMO GASTOS CAMPAÑA
. Tipo interés: 6.35% (revisable trimestralmente segÚn Eur12m)

. lmporte: Hasta 95% de los gastos justificabtes.

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

. Amortización. periódica o a vencimiento.

. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0,00%

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

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 43 €

mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los patos a que venSa obliSado,
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7. PRÉSTAMO PERSONAL VBLE AGRO
Financiación otros activos fijos, nuevos o de segunda mano, tangibles e intangibles.

. Tipo interés iniciat (12 meses)'.5.60% (revisabte trimestratmente según Eur12m)

. Tipo interés siguientes: EURL2M+3.30%

. Tipo Mínimo: 3.30%

. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €

. Plazo: hasta l-2 años

. Carencia: l_ año (opcionat)

o Comisiones y Gastos.
o Comisión apertura: L.Ls% (mín.75€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipada', 0%

o Comisión cancetación anticipada'. L%

545,11€ durante los 12 primeros meses y el resto del período cuota mensual de 552,58 €. lmporte total adeudado de 68034,86€. Se han incluido los s¡gu¡entes costes a cargo del

deberá mantener abierta en ABANC& hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asoc¡ada al mismo en la que se abona.á el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga

s¡ el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmob¡liar¡o.

B. LEASING MOBILIARIO VBLE AGRO mod 051
. Tipo interés inicial (].2 meses): 5% (revisabte trimestratmente seoún Eur12m)
. Tipo interés siguientes: EURL2M+3.20%
. Tipo Mínimo: 3.20%
. lmporte: mínimo 3.000€; lmporte Máximo hasta 500.000 €
. Plazo. hasta l-0 años (Mínimo Legat2 años)
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 090% (mín.75€)
o Comisión novación: 05A% (mín.30€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión cancetación anticipada'. L%

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

Ptazo será adaptado a[ bien a financiar.

referencia EURIBoR 12 meses + 3,2 % con un min¡mo de 3,2 % revisable anualmente. fomando para el cálculo de la TAEVariable a part¡r del primer año dicho tipo minimo. Cuota mensual
de s42,96€ durante los 12 primeros meses y el resto del período cuota mensual de 221,24 €. lmporte total adeudado de 68469,39€. Se han incluido los siguientes costes a cargo del

mediado por ABANCA con una prima anual de 130€. El prestatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelac¡ón del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se

12 meses tomado como referencia lel 2,629 % que se corresponde con el mes de octubre publicado en el BOE el 3 de noviembre del 2022). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la
Entidad. ABANCA MEDlAclóN, oPERADoR DE BANCA-SEGURos vlNcUtADo, s.1., operador de banca,seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina ne 1,4? planta, A

9

sujeto a la Ley 5/2O19 de 15 marzo, re8uladora de los contratos de crédjto inmobiliario.
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ABANCA, está pos¡cionada entre las entidades fundadoras de los Principios de

Banca Responsable. La sostenibilidad se sitúa en e[ centro de nuestro negocio y

nos sumamos al Compromiso Colectivo de la Acción para et Clima.

Financiación de activos fijos, nuevos o de segunda mano, tangibtes 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

contaminantes, vehículos híbridos, eléctricos, sistemas de catefacción eficientes,

etc) así como Anticipo de subvenciones vincutadas a proyectos tigados a la

sostenibiiidad

9. ANTICIPO AGRO _ FINANCIACIÓN SOSTENIBLE MOd 45LL

11.1ANT|ClPO SOSTENIBLE 0% Anticipo de subvenciones vinculadas a proyectos ltgados
a la sostembilidad

. Tipo interés hasta L2 Meses: 0,00%

. lmporte: desde 3.000€ hasta 100% ayuda a cobrar

. Ptazo: hasta l-2 meses (Mínimo L mes)

o Amortización de capitat. a [a recepción de subvención o vencimiento
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 2.75% (mín. 140€) (revisabte trimestralmente según

Eurl-2m)

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

o Comisión cancetación anticipada'. 0,00%

o Gtos. Gestión Recobro lmpagados: 43 €
lAEt 4,73% para un préstamo por lmporte de 1OOOO€ a 1 añosj TIN de 0%. Cuota mensual de 0€. lmporte total adeudado de 10399€. Se han incluido los siguientes costes a cargo del

deberá mantener ab¡erta en ABANCA, hasta la cancelac¡ón del préstamo, una cuenta asociada al mismo en ¡a que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los paSos a que venga

apl¡cac¡ón si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de créd¡to inmobiliar¡o.

11.2 ANTICIPO SOSTENIBLE SIN COMISIONES Anticipo de subvenciones vinculadas a

proyectos ligados a la sostenibiltdad

. Tipo interés hasla 24 Meses: 4.55% (revisable trimestratmente según Eurl-2m)

. lmporte: desde 3.000€ hasta 100% ayuda a cobrar

. Ptazo: hasta 24 meses (Mínimo L mes)

o Amortización de capitat: a la recepciÓn de subvención o vencimiento
. Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0,00% (mín. 0€)

o Comisión estudio: 0,00%
o Comisión amortización anticipada: 0,00%
o Comrsión cancetación antrcipada. 0,00%

o Gtos. Gestión Recobr/f mpagados: 43 €

del Prestatano: (r) comr5rón de apertura de pf (oeo sobre el mínimo de 0€); (ii) Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada de 31€ trimestral. El prestatario deberá

mantener abierta en ABANCA, hasta la del asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se carg¿rán los pagos a que venga obligado,

derivddos de dicho contrdto. [n esta TA!'nd se han ¡ncluldo Notaría. Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad.Notá: Estas condic¡ones no resultarán de aplicac¡ón si

el préstamo está suieto a la Ley contratos de crédito inmobiliario.

10
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10. PRÉSTAMO SOSTENIBILIDAD VBLE AGRO MOd 4LO4
. Tipo interés inicial (]-2 meses) .5.60% (revisabte trimestratmente seqún Eurl2m)
. Tipo interés siguientes: EUR12M+3.30%
. Tipo Mínimo: 3.30%
. lmporte: desde 3.000€ hasta 500.000 €
. Plazo: hasta l-2 años
o Carencia: 1 año (opcionat)

. Comisiones y Gastos:
o Comisión apertura: 0.95% (mín.25€)
o Comisión estudio: 0%

o Comisión amortización anticipa da. 0%

o Comisión cancelación anticipada: L%

545,11€ durante los 12 primeros meses y el resto del período cuota mensual de 552,58 €, lmporte total adeudado de 67934,86€. se han inclu¡do los sigu¡entes costes a cargo del

deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asociada a¡ mjsno en la que se abonará el ¡mporte prestado y se cargarán los pagos a que venga

si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de créd¡to inmobiliar¡o.

1L.LEASING MOB. SOSTENIBILIDAD VBLE AGRO mod 051
. Tipo interés inicial (12 meses): 5% (revisable trimestratmente según Eur12m)
. Tipo interés siguientes: EURL2M+3.20%
. Tipo Mínimo: 3.20%
. lmporte. mínimo 3.000€; lmporte Máximo hasta 500.000 €
o Plazo: hasta 1_0 años (MÍnimo Lega[ 2 años)
o Comisiones y Gastos:

o Comisión apertura: 0.70% (mín. 75€)
o Comisión estudio. 0%

o Comisión cancelación anticipada. 1_%

o Novación. 0.50%(mín. 30€)
NOTA: Condición para leasing: seguro por mediación de correduría ABANCA. Et Ptazo será
adaptado at bien a financiar.

referenc¡a EURIBoR 12 meses + 3,2 % con un mfnimo de 3,2 % revisable anualmente, fomando para el cálculo de la TAEvariable a partir del primer año d¡cho tipo mfnimo. cuota mensual
de 542,96€, durante los 12 pr¡meros meses y el resto del perlodo cuota mensual de 22!,24 €, lmporte total adeudado de 58369,39€. se han incluido los sigu¡entes costes a cargo del

med¡ado por ABANCA con una pr¡ma anual de 130€. El prestatario deberá mantener ab¡erta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asoc¡ada al m¡smo en la que se

12 mesestomadocomo referenc¡a lel2,629o/. que se corresponde con el mesdeoctubre publicado en el BOE el 3 de noviembre del 2022). Concesión sujeta al anális¡s de r¡es8os de la
Entidad. ABANcA MEDlAclóN, oPERADoR DE BANcA-sEGURos vlNcuLADo, S.[., operador de banca-seguros v¡nculado, con dom¡cil¡o soc¡al en Avenida de la Marina ne 1,4. p¡anta, A

de los de crédito inmobiliario.

ll

sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo,
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L2. PRÉSTAMO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS CON
CULTIVOS DE CICLO LARGO Y REGADIO

Destinatario Tipo

Finatidad

Importe MÍnimo
Plazo Máximo

(incluido carencia)

Carencia

Explotaciones Agrarias con
cultivos de Pistacho, Almendro,

Olivo o Arándano
Ampliación, renovación o

diversificación de cultivos de

Pistacho, Aimendro, Olivo o

Comunidades
de Regantes

Adquisición de

Inmov. Material

Comuneros
Regantes

Adquisición de

Inmov. Material

I

l-2 años

Máximo 3 años, en base al

ciclo de explotación del
producto a financiar

28 años

en base a la

ejecución de

los proyectos
(balsas,

estaciones de

15 años

Máxrmo 5 anos, en
base a la

ejecución de los
proyectos

(inversiones de

amueblamiento de

Anual y Semestral

(1) Cumpte una de las siguientes caracteristicas:- La Razón social inc¡rye fa nnerrcton
"comunidad de regantes"- CNAE 3600 Captación, depuración y distribución de agua

(2) Justificante de pago vigente de la cuota comunidad de Regantes

/

t2

fincas)

Anual y Semestral
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Los ctientes podrán beneficiarse de las diferentes [íneas de financiación oficiat que ABANCA tiene
suscrito con diversos Organismos Púbticos, siempre sujeta a condiciones particutares, vigencia y
disponibitidad de fondos.
Destacamos convenios que ABANCA mantiene con diferentes SGRs entre ettas, SOGARpO, AFIGAL,
SGR lberavat, con [a Sociedad Anónima Estatatde caución Agraria - SAECA .

Programa Servicios ABANCA
Autónomos y Micropymes

Et Programa Servicios ABANCA te permite ahorrar en
et pago de los servicios bancarios más habituales

gracias a tu vinculación con nosotros.
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Domicitiaciones en ABANCA

. Seguro ffiial pol impofts mlñimo de 50 € Ét m€s

' Mut!átid¡d profesio¡lde et menos 100 € al rus
. Pégo dÉ Et rer 2 nóm¡nár €n e( úttimo met por un importe
Br.gádo supülor ¡ 600 g

. Págo de ¡mFuÉbs (modélor 1!l. 13O. ,.j¡t 20 O. ¿02 y 303. at
mffi un impuBrto.ñ 2 dé lo3 6 ú[imos meG (cffelts ot¡6
rEdetoÉ en hs b6e5)

. T€n€.dom¡.¡üádr l¡ Eyuda dé l¡ PoUU€ Agñd¡ Comr¡n (P¡C)y
hEb.r Eib¡dq át mso* un ¡LEÍo en lc ¡lltiffi !2 ms6
nEtur¿tss artérims

Productos en ABAITICA

. §qt¡tut¡rde un sEldo medio m8nilolenfondc deimE¡ón"v¿toH,
regúroE de Ehoro o d¡ñs ds peñsioms dé El msno5 2.500 €
atribu¡dG á.adEütutár

- Sú ütutarde un sEldo mcdio meñtuBl €n prcdu6to6d€ Ectirc d€ at
ftnoE 10.000 €átribuiiG e ced.titulá.

- Ss tjtut¡rde un -fB/coñfaclur&¡ón superbra t6 6.000 €en t6
útt¡mo§ 12 ñes

'Sry t¡ürl¡r d€ uBt¡rj€ta de débito o crédito p¡E ArLóñoffi. En d
cÉso d6 M¡cGpyrnes ertitut{ ds una t¡rjÉta de cr&ito. En Éñbos
cssos coh ¡l ñEE 24comprs en los últim612 mreE o lE cEnlll¿d
p.optrcióml altiempo tran*urridó d€sde su cont6tEció.1

. TéÉr un s€guE m.di¿do poi AEAr.¡CA (4)

. MrñtenÉ deEchos somoüd¡d€ de ¿l mffi 8.000 € en pt¿n* dé
pEEloÉ! lndlüduál€5 de ABá¡.ICA o aportácionEstotBt s de mÉ! d€
900 € en to5 útümo! 1.2 m*i ñatu.¡t€s
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la entidad informaráEn caso de




