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Una solución integral para el sector de restauración (bares,
restaurantes y cafeterías) que ofrece una nueva propuesta de valor
con una oferta:

‒ Financiera y de gestión

‒ No financiera

“Tu siempre te adaptas a tus clientes, 

nosotros nos adaptamos a tu negocio y 

a los nuevos tiempos”

¿En qué estamos trabajando en CaixaBank para ofrecerte? 
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Todos los servicios, incluida una Cuenta Negocios sin comisiones con mínima vinculación

Ventajas (Servicios incluidos)

• Cuota de mantenimiento y administración del depósito de ahorro a la vista (incluye 40 cargos de recibos domiciliados al mes).

• Cuota de mantenimiento de tarjeta de crédito Visa Negocios (titular y beneficiario).

• Mantenimiento del servicio de CaixaBankNow.

• Transferencias individuales ilimitadas por autoservicio, emitidas en euros destino en la UE, de importe no superior a 20.000 euros, no urgentes, ni con 

fecha valor mismo día, con datos completos y correctos.

• Ingresos de cheques en euros domiciliados en una entidad financiera en España.

• Cuota de “Tarjeta de ingresos 24 horas”: 1 de titular y 1 de beneficiario.

• Certificados por CaixaBankNow ilimitados.

• Promoción durante los 6 primeros meses a contar desde el día de firma de este acuerdo, alta y cuota de mantenimiento de alertas CaixaMóvil.

Condiciones de acceso:

• Tener los ingresos profesionales domiciliados con un importe igual o superior a 750€ al mes o 9.000€ acumulados en 12 meses.

• Domiciliación de las cuotas de la seguridad social de Autónomos o régimen equivalente. (Este requisito sólo aplica a personas físicas)

• Domiciliación de al menos uno de los siguientes pagos de Negocio:

o Impuestos de actividad profesional - IVA, IRPF, IS - (1 cargo últimos 3 meses).

o Nóminas de los trabajadores (1 cargo últimos 3 meses).

o Cuotas del régimen general de la Seguridad Social de los trabajadores (1 cargo últimos 3 meses).

o Pagar a través de la cuenta 3 recibos de suministros básicos al trimestre.

o Realizar 3 pagos con tarjeta al trimestre.
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Tarifa TPV ALCENTRO

Para gestionar los cobros con tarjeta, ponemos a su disposición nuestra amplia gama de TPVs de última generación, todos con tecnología Contactless, desde
terminales móviles, fijos o virtuales de manera que pueda elegir el que más se adapte a sus necesidades.

La tarifa, exclusiva para nuevas contrataciones y simplemente por facturaciones mínimas de 10.000/mes, que le ofrecemos para facilitar esta
gestión es:

MANTENIMIENTO: Gratuito (1)

TASAS DE DESCUENTOS:

- NACIONALES: 0,30% mínimo 0,06€ para tarjetas Caixa y 0,35% con un mínimo de 0,06€ para el resto de las tarjetas.

- INTERNACIONALES UE Consumer: 0,40% con un mínimo de 0,06€

- INTERNACIONALES NO UE Y EMPRESA INTERNACIONALES: Tasa de Intercambio + costes + 0,05%. Se exceptúan las operaciones de marcas especiales,
como Amex, Diners y China Union Pay, que tendrán sus propias condiciones.

Esta tarifa tendrá una vigencia de seis meses a partir del momento de contratación. Facturación mínima de 10.000€ al mes
Fecha máxima de contratación: 30 de junio de 2.021, prorrogable según acuerdos.

Dentro de nuestros servicios exclusivos:

✓ Gestores con dedicación exclusiva. Para que no tenga que desplazarse a la oficina bancaria

✓ Fraccionamiento de pago, Commerce Analitics,Taxfree,etc
✓ TPV de última generación

Resaltar nuestra calidad de servicio, abonando las ventas antes de las 8:00h todos los días del año así como servicio de asistencia 24 horas los 365 días
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Tarifa Plana MyCommerce
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‒ Desde el 5,95% TIN tipo ya bonificado (con 3 bonificadores).

‒ Hasta 72 meses

‒ Finalidad:

• Inicio actividad, Mercancías, Equipos, maquinaria e instalaciones, Reforma o cambio de local, Vehículo profesional

• Otros gastos e inversiones para el negocio

‒ Bonificadores: 6 posibles, con 3 se consigue máxima bonificación

1. Ingresos y pagos del negocio

2. Ingresos TPV >600€/mes

3. Protección Vida: 120 € de prima anual en seguros de vida o de seguros de accidentes.

4. Protección Salud: 120 € de prima anual en seguros de salud vigentes o seguro de Previsión Profesional.

5. Protección Negocio: 120 € de prima anual en un seguro de Responsabilidad civil o un seguro de actividades agrarias o seguro de multirriesgos de Negocio o seguro de Auto profesional.

6. Sistemas de seguridad: tener contratada por Wiwai una Alarma de Securitas Direct que haya sido financiada con CaixaBank y cuya financiación esté al corriente de pago.

Préstamo Negocios Bonificado

Consultar condiciones particulares en su oficina CaixaBank. Consultar TAE según comisiones de apertura y estudio.
Concesión sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad 
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LINEAS DE FINANCIACION ADICIONALES 

• PRÉSTAMO 

• INVERSIÓN BIENES DE EQUIPO.

• 100% financiación Max.7 años y 250M 

• INVERSIÓN BIENES INMUEBLES. 

• 100% valor escritura y hasta 85%VT. Hasta 15 años

• Ventajas fiscales clave IAJD e ITP

• INVERSIÓN FINCAS RÚSTICAS. 

• 90% valor escritura y hasta 75% VT.Hasta 15 años

• CRÉDITO CIRCULANTE. 

• Hasta 200.000€ CCR 3 años y PRS 5 años

• LÍNEA CIRCULANTE COVID19 JA.

• Coste subvencionados 





V e n t a j a s  p a r a  e l  N E G O C I O  d e  c a d a  S O L U C I Ó N  E - C O M M E R C E

Con nuestras soluciones para comercio electrónico podrás ver cómo tu negocio empieza a vender por internet. Ponemos a tu 

alcance todas las herramientas para que tu negocio empiece a aceptar pagos en línea y para crear un nuevo canal de venta.

Para cobrar sin necesidad de tener 

una tienda online

PayGold

Para cobrar a través una tienda 

online

TPV Virtual avanzado

TPV Virtual básico

Cyberpac

NUEVAS SOLUCIONES ECOMMERCE PARA FACILITAR LA VENTA NO PRESENCIAL
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La forma más 

sencilla para 

empezar a vender en 

3 minutos por RRSS

V e n t a j a s  p a r a  e l  N E G O C I O  d e  c a d a  S O L U C I Ó N  E - C O M M E R C E

Desde un app, sin desarrollo 

informático ni página web: fácil 

para el comercio y fácil para el 

cliente

100% seguro: con  

autentificación

Notificación del cobro 

inmediato y abono 

8:00h día siguiente

Sin coste de alta 

y sólo 5€/mes 

de 

mantenimiento y 

sin 

inoperatividad

Sin necesidad de página web.

Elimina las ventas por 

transferencias y conviértelas en on-

line. 

Adecuado para ventas B2B

En 4 pasos se 

genera un 

enlace para 

enviar por SMS 

o mail

El cliente elige si quiere 

pagar con tarjeta o con 

Bizum.

Entorno 100% seguro

Sin coste de alta, 

sin 

mantenimiento y 

sin inoperatividad

La solución más avanzada del 

mercado.

¿Quieres cobrar como Amazon, 

Netflix,…? con Addon se 

puede.

Personalización del 

proceso de pago.

Pagos recurrentes. 

Pagos en un clic.

Máxima Seguridad: 

se cumple la 

normativa PCI-DSS 

sin necesidad que la 

cumpla el comercio.

Diversas tarifas 

para elegir la 

que más 

convenga a 

cada uso

La solución con más experiencia 

y sólida del mercado.

Adecuada para la 

mayoría de las 

páginas web 

actuales

Posibilidad que el 

cliente elija si quiere 

pagar con tarjeta o 

con Bizum.

Posibilidad de 

tarifas paquetizada, 

haciéndolo más 

sencillo
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S o c i a l  C o m m e r c e :  v i s i ó n  d e l   N E G O C I O

¿Cómo empezar a vender en 3 minutos?

Min. 1

Descargar la APP 

SocialCommerce 

desde Google Play 

Store o desde App 

Store (Apple).

Accede con las 

credenciales que te 

facilitaremos al 

contratar el 

servicio.

Min. 2

Crear el primer 

producto. Escoge entre 

abrir la cámara y 

capturar el producto o 

subir una foto desde la 

galería de imágenes 

del dispositivo.

Una vez subida la foto, 

añade un título al 

producto, el precio, la 

cantidad de unidades 

que tienes del 

producto, una fecha 

límite de venta y 

observaciones.

Min. 3

¡Enhorabuena! Tu 

primer producto ya 

está creado. Ahora 

es momento de 

escoger en qué 

redes sociales 

quieres publicar tu 

producto.

Súbelo a tus RRSS 

desde Social 

Commerce: 

FaceBook, 

Instagram, 

WhatsApp…

VER VIDEO FACEBOOK VER VIDEO WHATSAPPDocumento de uso exclusivamente interno.
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https://vimeo.com/410709603
https://vimeo.com/410705290
https://vimeo.com/410705290
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TPVTablet I Solución Integral

Una solución integral con todo lo necesario para 
mejorar la gestión del negocio.

MEJORA LA GESTIÓN DEL NEGOCIO
Software con multitud de 
funcionalidades adaptadas a cada 
sector

DATOS SEGUROS EN LA NUBE
Realizamos copias de seguridad 
automáticas para que el comercio 
disponga de la información siempre 
disponible

TOMA DE MEJORES DECISIONES
Permite seguir el día a día del 
negocio gracias a las estadísticas 
avanzadas

APRENDIZAJE RÁPIDO E 
INTUITIVO
Solución fácil de utilizar gracias a 
su diseño visual e intuitivo

SIEMPRE CON EL CLIENTE
Teléfono de consultas. Servicio de 
mantenimiento opcional.

INTEGRACIÓN DEL PAGO CON 
TARJETA
Permite cobrar a los clientes finales 
de forma fácil mediante el terminal 
integrado y agilizar el cuadre de caja

ACTUALIZACIONES
Tanto mejoras que se van 
incluyendo como 
modificaciones obligatorias 
legalmente.
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TPVTablet I Solución Integral

El TPV Tablet es una solución integral 
para la gestión del punto de venta, fácil
de utilizar, de aprendizaje muy sencillo y 
todo en una única cuota mensual que 
incluye:

1. Se debe escoger una tarifa para este 
terminal

2. Estos servicios son opcionales para el TPV 
Tablet Lite, no están incluidos en el pack

2 2

Incluye la pantalla 
táctil, la impresora de 
tickets y el cajón para 

el efectivo

Con funcionalidades 
adaptadas a cada sector 

para cubrir sus 
necesidades específicas

Se incluye el pin pad
integrado para el cobro con 

tarjeta de forma 
automática, evitando así 

tener que volver a teclear el 
importe en el terminal

Un equipo especializado 
realiza la carga de 

productos en el TPV Tablet 
para ayudar así al cliente 

con la puesta en marcha de 
la solución

Un equipo especializado 
realiza la instalación del 

terminal para asegurar su 
correcto funcionamiento 

en el punto de venta

Un equipo especializado 
realiza una formación 

telefónica al comercio para 
que conozca la solución y le 

saque el máximo partido

Soporte telefónico 
durante 3 años para 
solventar cualquier 
duda o incidencia

Se realizan copias de 
seguridad automáticas 
para que el comercio 

disponga de la información 
siempre disponible



Tarifa TPVTablet

MANTENIMIENTO: Gratuito

TASAS DE DESCUENTOS:

- NACIONALES: 0,20% mínimo tarjetas Caixa y 0,30% para el resto de las tarjetas.

- INTERNACIONALES UE Consumer: 0,30%

- INTERNACIONALES NO UE Y EMPRESA INTERNACIONALES: Tasa de Intercambio + costes +
0,05%. Se exceptúan las operaciones de marcas especiales, como Amex, Diners y China
Union Pay, que tendrán sus propias condiciones.

Esta tarifa tendrá una vigencia de seis meses a partir del momento de contratación. 
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FINANCIACIÓN AL 0% TAE DE LA MEJOR ALARMA DEL MERCADO



CONTACTA CON TU GESTOR BARECA

▪ Tu Director de oficina o tu Gestor especializado siguen completamente operativos, y puedes llamarle al móvil, o a través del Muro 

(desde la web lo puedes hacer) o por mail. En Sevilla contamos con Gestores especialistas en segmento Negocios en la mayoría 

de las nuestras oficinas, y Gestores especialistas en Microempresas, así como Centros de Empresa

▪ Si no te acuerdas de como se llama o no eres cliente, no pasa nada, te dejamos un buscador de oficinas para que te sea más 

cómodo:

▪ Para encontrar la forma más sencilla y rápida, sin necesidad de página web ni de desarrollos informáticos, de empezar a vender a

distancia te presentamos:

▪ O si quieres buscar información sobre los préstamos ICO sin llamar a nadie, también tienes un enlace para verlo todo por 

internet:
ICO

Oficinas

SOCIAL COMMERCE

https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html?loce=sh-emp-Financiacion-Destacados-3-destacado-Financiacion-LineaIcoCovid19CaixabankLadoTusProyectosFinanciacionQueNecesites-NA
https://www.caixabank.es/empresa/financiacion/linea-ico-covid19.html?loce=sh-emp-Financiacion-Destacados-3-destacado-Financiacion-LineaIcoCovid19CaixabankLadoTusProyectosFinanciacionQueNecesites-NA
https://www2.caixabank.es/apl/localizador/caixamaps/index_es.html
https://www.caixabank.es/empresa/negocios/socialcommerce.html?loce=sh-emp-Negocios-Destacados-2-destacado-Negocios-Socialcommerce-NA

