COLABORACIÓN FINACIERA

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ Y CAJA RURAL
DEL SUR

PRODUCTOS FINANCIEROS PUESTOS A DISPOSICION DEL
ORGANISMO DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
(Personas Jurídicas).

1. CUENTA A LA VISTA (LIBRETA/CUENTA CORRIENTE)
A las cuentas titularidad de la Diputación Provincial de Cadiz y personal contratado por
la denominación de origen, no se le aplicarán comisiones de administración y
mantenimiento.
•

Cuenta a la vista GRATIS
Sin comisión de mantenimiento y administración.

2. TRANSFERENCIAS E INGRESOS DE CHEQUES
Todas las transferencias nacionales realizadas a través de Ruralvía estarán
exentas de comisiones así como los ingresos de cheques/pagarés (a
excepción de las comisiones de devolución de cheques por falta de saldo
disponible).
•

Transferencias GRATIS
Sin comisión por emisión de transferencias dentro de la Unión Europea,
sin límite de importe, realizadas a través de ruralvía.

•

Ingreso de Cheques GRATIS
Sin comisión por ingreso de cheques nacionales.

3. COBROS Y PAGOS
CAJA RURAL DEL SUR pondrá a disposición de los beneficiarios de este
convenio su operativa para operaciones de confirming, domiciliaciones,
tarjetas de empresa, transferencias, créditos documentarios, TPV´s,
cheques,pagarés, etc.; en condiciones preferenciales teniendo en cuenta el
grado de vinculación y compromiso de cada entidad.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

4. RURALVÍA / BANCA ELECTRÓNICA
Ruralvía ofrece la posibilidad de realizar tus operaciones bancarias con total
disponibilidad, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Sin cuota de
mantenimiento.
Disponible en cualquier canal: ruralvía Internet, ruralvía móvil, ruralvía banca
telefónica y cajeros, para realizar cualquier operación.
•

Ruralvía GRATIS
Sin comisión de alta en el servicio de banca online.
Sin comisión de alta y consulta del servicio de buzón virtual o infomail
de Caja Rural

5. FINANCIACIÓN
Ponemos a financiación flexible que se ajusta a las necesidades de la Diputación
de Cádiz con las mejores condiciones:
•
•
•

En el importe.
En el plazo.
En el pago.

Condiciones sujetas a estudio según criterios de la entidad

6. SEGUROS
La CAJA RURAL cuenta con el respaldo de la compañía propia RGA (Rural
Grupo Asegurador) que posee un amplio abanico de seguros que abarca todas
las necesidades de cualquier tipo de clientes, ya sean personales o
profesionales. Para la total tranquilidad de su negocio, CAJA RURAL asesorará
a los beneficiarios del convenio sobre el seguro que mejor se adapte a las
necesidades de su negocio.
El personal que disfrute de tarjeta de crédito tendrá gratis un seguro de
accidentes producidos en viajes en los que el pago se haya realizado con la
tarjeta y contará además con un seguro de pagos fraudulentos por pérdida o
extravío de la misma.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

Así mismo, a los beneficiarios del convenio se les dará la posibilidad de contratar
seguros de la exclusiva línea “Serie Verde”. Línea con importantes descuentos
en
los
seguros
de
tractor,
cosechadoras,
motocultor
y
remolques/semirremolques agrícolas, así como en seguros de accidentes
personal.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

PRODUCTOS FINANCIEROS PUESTOS A DISPOSICION DEL
ORGANISMO DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
(Personas Físicas).

1. CUENTA A LA VISTA (LIBRETA/CUENTA CORRIENTE)
A las cuentas cuyo titular sean personas físicas empleados de la DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ, no se le aplicarán comisiones de administración y mantenimiento.
•

Cuenta a la vista GRATIS
Sin comisión de mantenimiento y administración.

2. TRANSFERENCIAS E INGRESOS DE CHEQUES
Todas las transferencias nacionales realizadas a través de Ruralvía estarán
exentas de comisiones así como los ingresos de cheques/pagarés (a
excepción de las comisiones de devolución de cheques por falta de saldo
disponible).
•

Transferencias GRATIS
Sin comisión por emisión de transferencias dentro de la Unión Europea,
sin límite de importe, realizadas a través de ruralvía.

•

Ingreso de Cheques GRATIS
Sin comisión por ingreso de cheques nacionales.

3. COBROS Y PAGOS
CAJA RURAL DEL SUR pondrá a disposición de los beneficiarios de este
convenio su operativa para operaciones de confirming, domiciliaciones,
tarjetas de empresa, transferencias, créditos documentarios, TPV´s,
cheques,pagarés, etc.; en condiciones preferenciales teniendo en cuenta el
grado de vinculación y compromiso de cada entidad.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

4. RURALVÍA / BANCA ELECTRÓNICA
Ruralvía ofrece la posibilidad de realizar tus operaciones bancarias con total
disponibilidad, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Sin cuota de
mantenimiento.
Disponible en cualquier canal: ruralvía Internet, ruralvía móvil, ruralvía banca
telefónica y cajeros, para realizar cualquier operación.
•

Ruralvía GRATIS
Sin comisión de alta en el servicio de banca online.
Sin comisión de alta y consulta del servicio de buzón virtual o infomail
de Caja Rural

5. FINANCIACIÓN
•

Plazo máximo:
12 meses

Préstamo Circulante

Tipo de Interés:

Importe máximo:

3,00%

60.000€

Amortización:
Mensual, trimestral,
semestral o a
vencimiento

Comisiones:
Apertura: 2,00%
(mín.: 100€)
Cancelación: 0,50%

Condiciones sujetas a estudio según criterios de la entidad

• Préstamo Inversión Garantía Personal

Tipo de Interés.
Plazo

Importe

Primer Año: Fijo 4,50%,
Resto: Variable Euribor anual +

7 años

100.000€

Amortización
:
Mensual

Comisiones
:

Apertura: 0,50% (mín.:
120€)

4,15
Cancelación: 0,50%

(*)Sujeto a criterios de Vinculación

Condiciones sujetas a estudio según criterios de la entidad
(*)Este precio está condicionado a la domiciliación de la nómina, pensión o ingresos recurrentes por importe mínimo de
600€,, saldo en cuenta vinculada superior a 1.500€, uso continuado de Ruralvía, servicio de correspondencia “Infomail”
y contratación de un seguro de ILT, comercio. Accidentes o auto.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

•

Préstamo Inversión Garantía Hipotecaria.

Tipo de Interés.
Plazo

Importe

Comisiones:

Amortización:

Primer año: Fijo 3,00%
Resto: Variable Euribor
anual + 3,15%(*)

15 años

Mensual

Apertura: 0,50%
(mín.: 120€)

250.000€

(*)Sujeto a criterios de
Vinculación

Cancelación: 0,50%

Condiciones sujetas a estudio según criterios de la entidad
(*)Este precio está condicionado a la domiciliación de la nómina, pensión o ingresos recurrentes por
importe mínimo de 600€, saldo en cuenta vinculada superior a 1.500€, uso continuado de Ruralvía,
servicio de correspondencia “Infomail” y contratación de un seguro de ILT, comercio. Accidentes o auto.

•

Préstamos Anticipo Nómina

Se trata de un préstamo Anticipo con garantía personal.
Tipo de Interés:

Plazo máximo:

0,00

12 meses

•

Importe máximo:
6.000€

Amortización:

Comisiones:

Mensual, trimestral,
semestral o a
vencimiento

Apertura: 2,90%
(mín.: 35€)
Cancelación: 1%

Préstamo Oportunidad

Estos préstamos destinados a la cancelación de deuda en otras
Entidades con condiciones preferentes.

Plazo
72 meses

Infórmate en:

Tipo de Interés:

4,90

Oficinas

Importe
20.000€

ruralvia.com

Amortización:
Mensual,
trimestral,
semestral o a
vencimiento

Comisiones:
Apertura:
0,00%

•

Financiación para adquisición de vehículo.

Importe

Plazo

Tipo de Interés:

4,95%

7 años

60.000€

Amortización:
Mensu
al

Comisiones:

Apertura:
1,25% (mín.:
150€)
Cancelación:
1%

(*)Este precio está condicionado a la contratación de un seguro de protección de pagos y
un seguro de auto.

•

Préstamo “Ven al Sur”

Tipo de Interés. Posibilidad fija o
variable
Plazo

Importe

Fijo primer año: 5,90%, resto: 5,90%

(*)
7 años

100.000€

Amortización:

Comisiones:

Mensual

Apertura: 1%
(mín.: 90€)
Cancelación: 1%

Variable referenciado al Euribor
anual + 5,35%(primer año). Resto
Euribor anual+ 4% (*)
(*)Sujeto a criterios de Vinculación

(*)Este precio está condicionado a la domiciliación de la nómina por importe mínimo de 600€, plan de pensiones por
importe superior a 600€ en aportaciones, seguro de auto o salud, contratación de tarjeta de crédito por importes
dispuestos superiores a 120€/mes y fondo de inversión por un saldo superior a 6.000€ .

•

Hipoteca Verde

Tipo de Interés.
Plazo

Importe

Amortización:

Comisiones:

Mensual

Apertura: 0,10%
(mín.: 300€)
Cancelación: 1%

Primer año: 1,99%
35 años

Resto: Euribor anual +
1,99%(*)

250.000€

(*)Sujeto a criterios de Vinculación
(*)Este precio está condicionado a la domiciliación de la nómina, pensión o ingresos recurrentes por importe mínimo de
600€, seguro de vida, seguro de hogar y tarjeta de crédito con un importe dispuesto superior a 120€/mes.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

6. SEGUROS
La CAJA RURAL cuenta con el respaldo de la compañía propia RGA (Rural
Grupo Asegurador) que posee un amplio abanico de seguros que abarca todas
las necesidades de cualquier tipo de clientes, ya sean personales o
profesionales. Para la total tranquilidad de su negocio, CAJA RURAL asesorará
a los beneficiarios del convenio sobre el seguro que mejor se adapte a las
necesidades de su negocio.
El personal que disfrute de tarjeta de crédito tendrá gratis un seguro de
accidentes producidos en viajes en los que el pago se haya realizado con la
tarjeta y contará además con un seguro de pagos fraudulentos por pérdida o
extravío de la misma.
Así mismo, a los beneficiarios del convenio se les dará la posibilidad de contratar
seguros de la exclusiva línea “Serie Verde”. Línea con importantes descuentos
en
los
seguros
de
tractor,
cosechadoras,
motocultor
y
remolques/semirremolques agrícolas, así como en seguros de accidentes
personal.

Infórmate en:

Oficinas

ruralvia.com

