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Dar el mejor servicio a sus 
clientes es su negocio, 
facilitárselo es el nuestro 
Oferta 3er Trimestre 2013 para  
 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE 
ANDALUCIA OCCIDENTAL 

Más información en cualquier  
oficina Barclays,  
en el 900 10 33 29  
o en barclays.es 



Oferta Financiera Barclays del 3er Trimestre 2013 para 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE ANDALUCIA 
OCCIDENTAL 
Colectivo LCIT 

 

Para gestionar su liquidez 

Cuenta Negocio Remunerada  
(01.3509) 
 
 

Tipo Interés Nominal: 1% .  
0,72% TAE1 

 
 

� Con una franquicia no remunerada de 10.000€. 
� 0€ comisión de  mantenimiento y administración con 

saldo medio mensual igual o superior a 10.000€. 

1TAE calculado para un TIN del 1% sobre un saldo medio mensual de 
35.000€.2Con saldo inferior a 10.000€: comisión de administración 0,60€ 
por apunte y comisión de mantenimiento 18€ trimestrales. Liquidación 
mensual de intereses. 
 
 

 

 

 

 

Depósito Negocios 
(03.3247) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Interés nominal anual: 1,25%. 

� Plazo: 6 meses.  

� Desde 3.000€ y hasta 100.000€. 

� Liquidación a vencimiento. 

Penalización del 2% de interés nominal anual del importe cancelado por 
el plazo que resta hasta el vencimiento en caso de cancelación 
anticipada. Consulte en su oficina las condiciones de acceso para su 
contratación. 

Cuenta Negocio 
(01.3705) 

Manteniendo un saldo medio mensual igual o superior a 
5.500€ dispondrá de 0 € comisiones:  

� Mantenimiento y administración. 
� Por ingreso de cheques nacionales en €. 
� Por emisión de transferencias en € a países miembros 

de la UE. 
� Por documento en emisión de lotes de nóminas y 

transferencias a través de BarclaysNet en formato 
AEB-34 en euros a países miembros de la UE. 

Consulte en Barclays.es las comisiones aplicables en caso de saldo 
inferior a 5.500€. 

1,25
%

 TAE 
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Gestión de Cobro de Recibos y Créditos 
Domiciliados 
(13.0001) (07.0001) 

� Para la Gestión de Cobro de sus Recibos periódicos 
Domiciliados (AEB-19) o de sus Créditos a clientes 
(AEB-58), a través de BarclaysNet. 

� Podrá transmitirnos sus ficheros de recibos desde sus 
propias instalaciones, siempre que lo necesite. 

� Le proporcionamos gratuitamente la aplicación 
necesaria para la elaboración de dichos ficheros. 

� Comisión de gestión: 0,40 € por recibo 
� Comisión por devolución: 0,50% con mínimo 2€ por 

recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Pooling 

� Con este servicio podrá interconectar entre sí varias 
cuentas del grupo y mover fondos de una cuenta a 
otra de forma eficiente. Podrá optimizar la gestión de 
su tesorería e incrementar ingresos por saldos 
acreedores. 
- Puede utilizar varias cuentas para percibir sus 

cobros y consolidar, automáticamente, los saldos 
en una Cuenta Remunerada.  

- Operativa a través de BarclaysNet Empresas.  

TPV Barclays 

� Terminal de última tecnología GPRS, inalámbrico y 
con lectura de tarjetas con chip y banda magnética. 
Barclays asume los gastos de comunicación 
mensuales. 

 
� Tasa de descuento1 especial del 1% siempre que se 

domicilien al menos 2 de los siguientes recibos 
(alquiler, electricidad, telefonía + Internet, gas o agua) 
así como el pago de la Seguridad Social y los pagos 
de impuestos a la Agencia Tributaria  

 
� Instalación gratuita. 
 
� Mantenimiento gratuito si se superan las 10 

transacciones/mes, en caso contrario 39€/mes. 

 
� Posibilidad de incorporar gratuitamente el servicio 

DCC que permite a clientes extranjeros conocer el 
importe de su compra en la divisa de su país. 

1Descuento mínimo para Tarjetas de Débito 0,50€  
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Para Financiar el día a día de su Negocio 

Cuenta Crédito Negocio 
(04.3040) 

 
A Tipo Interés Nominal Variable: Euribor1 + 5,70.  
6,87% TAEVariable2 

 
 
 

A Tipo Interés Nominal Fijo: 7,85%.  
8,93% TAE3 

 

� Plazo: 1 año. 

� Comisión apertura: 0,75%. Mínimo 150€ 

� Comisión de disponibilidad: 0,3% trimestral. 

� Liquidación trimestral 

� Amortización a vencimiento. 

1Euribor 3 meses publicado por Banco de España. Revisión trimestral. 
2TAEVariable calculada según Euribor publicado el 01/07/2013 (0,222%) 
+5,70 (TIN 5,922%) para un importe de 40.000€ a un plazo de 12 meses 
con una comisión de apertura del 0,75%. Esta TAEVariable se ha 
calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia (Euribor) no 
varía; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de 
interés. 3TAE calculada para un importe de 40.000€ a un plazo de 12 
meses con una comisión de apertura del 0,75% y liquidación trimestral. 
Intervenido notarialmente, a cargo del prestatario. 

Descuento Comercial 
(07.0001) 

 
Tipo Interés Nominal: Euribor1 + 5,60.  
6,26% TAE2 

 

� Anticipos sobre Letras, Pagarés o facturas de sus 
ventas. 

� Comisión por efecto 1€ 

� Plazo máximo 1 año. 

1Euribor a 3 meses publicado en el Banco de España. Revisión trimestral. 
2TAE calculada según Euribor publicado 01/07/2013 (0,222%) + 5,60 (TIN 
5,822%) para una remesa de 20 efectos por un importe total de 40.000€  
con un vencimiento medio de 90 días y con una comisión por efecto de 
1€. 
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Para Financiar sus Proyectos 
Leasing 
(11.0001) 

 
Tipo Interés Nominal: Euribor1 + 5,95.  
7,14% TAEVariable2 

 

� Por un importe de hasta el 100% de la inversión 
excluyendo el IVA. 

� Plazo: De 2 a 5 años dependiendo del bien (para 
coches y furgonetas el plazo máximo es de 4 años). 

� Comisión apertura: 1%. 

� Amortización: en cuotas mensuales. 

� Con opción de compra al final del plazo por el valor 
residual de una cuota mensual. 

� La cobertura de la responsabilidad civil, como de los 
daños ocasionados al bien financiado, son por cuenta 
del Arrendatario.3  

1Euribor a 1 año publicado por Banco de España. Revisión anual. 
2TAEVariable calculada según Euribor publicado el 01/07/13 (0,534%) + 
5,95 (TIN 6,484%) para un importe financiado de 10.000€ a 5 años (60 
meses) y con una comisión de apertura del 1%. Esta TAEVariable se ha 
calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia (Euribor) no 
varía; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de 
interés. La cobertura de la responsabilidad civil, como de los daños 
ocasionados al bien financiado, son por cuenta del Arrendatario. El 
arrendatario debe contratar el correspondiente seguro. Compañía 
aseguradora opcional: Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros 
S.A. CASER y comercializado a través de Barclays Mediador, Operador 
de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. Consulte al final de esta Oferta la 
denominación social de la Compañía y los datos adicionales del Mediador 
de seguros, así como el precio, todas las coberturas, límites y 
exclusiones de los seguros antes de contratarlos. Intervenido 
notarialmente, a cargo del arrendatario. 

Préstamo Negocio 
(16.3005) 

 
Tipo Interés Nominal: Euribor1 + 5,95. 
7,13% TAEVariable2 

 

� Por un importe de hasta el 80% de la inversión. 

� Comisión apertura: 1%. 

� Comisión por cancelación anticipada: 1,5%. 

� Plazo: hasta 5 años. 

� Amortización: en cuotas mensuales. 

1Euribor a 1 año publicado en el Banco de España. Revisión anual. 
2TAEVariable calculada según Euribor publicado el 01/07/13 (0,534%) + 
5,95 (TIN 6,484%)  para un importe financiado de 10.000€ a 5 años (60 
meses) y con una comisión de apertura del 1%. Esta TAEVariable se ha 
calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia (Euribor) no 
varía; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de 
interés. Intervenido notarialmente a cargo del prestatario. 
 
 
 
Hipoteca Negocio 
(56.3062) 
 
 

Tipo Interés Nominal: Euribor1 + 4,95.  
5,76% TAEVariable2 

 

� Finalidad: Compra local para el negocio. 

� Importe hasta el 60% de la inversión. 

� Plazo: hasta 12 años. 

� Comisión apertura: 1% 

� Amortización: en cuotas mensuales. 

� Comisión por amortización parcial o total: 0,50%. 

Conforme a la normativa en vigor, tiene usted derecho a obtener una 
ficha de información precontractual (FIPRE) o una ficha de información 
PERSONALIZADA (FIPER) sobre el préstamo hipotecario ofertado  

1Euribor 1 año publicado en el BOE. Revisión anual. 2TAEVariable 
calculada según Euribor publicado 02/07/2013 (0,507%) + 4,95 (TIN 
5,457%) para un importe financiado de 100.000€ a 12 años (144 meses) 
con comisión de apertura del 1%. Esta TAEVariable se ha calculado bajo 
la hipótesis de que el índice de referencia (Euribor) no varía; por tanto, 
esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés.  
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Para Internacionalizar su negocio 
Trade Finance 

Nuestra presencia internacional será su mejor aliado 
para la proyección de su empresa en el exterior, ya que 
contamos con una amplia experiencia en más de 50 
países de manera directa y mediante banco del Grupo 
Barclays, poniendo a su disposición: 

� Especialistas  de amplia experiencia en productos de 
comercio internacional con una única misión: buscar 
las soluciones que su negocio exterior necesita 

� Productos a medida  de sus necesidades de 
cobertura de riesgo país, comercial, financiero y de 
mercado. 

� Operativa Transaccional:   
- Transferencias Internacionales (incluidas SEPA). 
- Ingreso de cheques. 
- Emisión de recibos. 
- Domiciliaciones SEPA DD Acreedor. 
- Cuentas Corrientes en Divisa1. 
 

� Actividad Import/Export:   
- Emisión de créditos documentarios y posterior 

financiación. 
- Emisión de créditos Stand-by. 
- Remesas Documentarias. 
- Financiación de créditos documentarios. 
- Financiación de remesas documentarias. 

1
Existe riesgo económico por el cambio de divisa 

 

Línea de Crédito Documentario  
(12.0002 – 12.0003) 

Puede obtener mayor seguridad utilizando los créditos 
documentarios, en los que el banco se compromete a 
pagar la mercancía importada, siempre y cuando los 
documentos presentados por el exportador cumplan con 
los términos del crédito exigidos por su empresa. 

Ponemos a disposición de su empresa entre otras 
soluciones: 

� Líneas de financiación de importación/exportación  
(pre-shipment finance – post-shipment finance).  

� Descuento sin recurso de créditos documentarios 
de exportación para el exportador sin la necesidad 
de líneas de crédito (post-shipment). 

� Descuento sin recurso de créditos documentarios 
de importación  (para el exportador /proveedor de 
nuestro cliente) sin la necesidad de líneas de crédito 
(post-shipment). 

 

 

 

Seguros de Cambio de Divisa 

� Instrumento financiero derivado que permite disminuir 
la incertidumbre por el cambio de divisa en fechas 
futuras cuando tenga que hacer sus pagos o cobros 
en divisa diferente al Euro. 

� Este producto le permitirá determinar el cambio de 
una divisa y, por tanto, su empresa podrá calcular el 
margen desde el inicio de una operación de comercio 
exterior, mitigando así la incertidumbre que la 
evolución adversa de la cotización de una divisa 
afecte a su operación comercial. 

� Plazo máximo de 12 meses, aplicable para las divisas 
más usuales. 

Consulte el precio y los riesgos inherentes del producto complejo Seguro 
de Cambio de Divisa antes de contratarlo puesto que es un Instrumento 
Financiero Derivado. Este producto no está dirigido a personas físicas 
residentes en EEUU (US Person) ni a personas jurídicas constituidas 
bajo la legislación americana. Se considera US Person cualquier persona 
física que resida más de 3 meses en Estados Unidos. 
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Otros Productos y Servicios  
Seguro de Vida Barclays Protection 
(PR.6004) 

Un seguro fuera de lo común ya que usted elige 
sus coberturas. 

¿Por qué es un Seguro de Vida diferente?  

Porque podrá diseñar su seguro eligiendo las coberturas 
que necesita su empresa y usted y su familia.  

Siendo el tomador del seguro la empresa, ésta podrá 
asegurar a sus socios o dueños y designar a los 
beneficiarios de la cobertura de fallecimiento: familiares 
del asegurado o la propia empresa. 

Ponemos a su disposición una amplia gama de 
coberturas para que pueda personalizar su seguro.  

Personalice sus coberturas. 

En caso de fallecimiento o incapacidad absoluta y 
permanente se garantiza el pago del capital asegurado. 

A esas dos coberturas principales podrá añadirle las 
coberturas opcionales que usted desee, entre las 
siguientes: 
� Infarto de miocardio como causa de fallecimiento. 
� Fallecimiento por accidente. 
� Fallecimiento por accidente de circulación.  
� Incapacidad absoluta y permanente por accidente. 
� Incapacidad absoluta y permanente por accidente de 

circulación.  

Si contratase alguna de estas coberturas opcionales, 
aumentaría el capital asegurado al doble, como mínimo. 

Además también podrá personalizar:   
� El pago del seguro: eligiendo entre cuatro 

modalidades de pago: Mensual, Trimestral, Semestral 
o Anual.   

� El capital asegurado: podrá optar por mantener el 
capital constante o revalorizarlo un 5% acumulativo. 

 
Primas mensuales con coberturas principales*: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Y además, ahora, obtenga sobre esas primas un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El seguro de vida Barclays Protection es un producto de CNP BARCLAYS 
VIDA Y PENSIONES, Compañía de Seguros S.A.  comercializado a través de 
Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U y su red de 
Barclays Bank, S.A.U. Pueden contratarlo las personas jurídicas españolas y 
cualquier persona física residente en España mayor de 18 años (hasta los 18 
habría que cumplir los requisitos legalmente establecidos) y menor de 65 
años. El importe mínimo a contratar es de 6.000€. El importe mínimo del 
recibo será de 18€ para la prima fraccionada y de 60€ para prima mínima 
anual, sin inclusión el descuento del primer año. El fraccionamiento del pago 
supone coste para el cliente. Dependiendo del capital solicitado y de la edad 
puede ser precisa la realización de un reconocimiento médico. Aceptación de 
riesgo supeditada a su estado de salud, profesión y actividad deportiva, esto 
puede provocar que el seguro conlleve sobreprima, extraprima, sea 
rechazado, o tener exclusiones específicas. *Ejemplos del seguro estándar 
basados en los capitales asegurados y edades indicados e incluidos el recargo 
por fraccionamiento de pago en caso de pago mensual. Ejemplos de tarifas 
calculadas sobre coberturas principales (fallecimiento + incapacidad absoluta 
permanente). Consulte precios, condiciones, limitaciones y exclusiones 
recogidas en la póliza antes de contratar el producto. Consulte datos 
adicionales del Mediador de seguros al final de esta Oferta 

Edad Capital Asegurado 
 100.000€ 150.000€ 

35 años  19,72€ 28,84€ 
40 años  27,89€ 41,09€ 
45 años  44,19€ 65,54€ 
50 años  70,75€ 105,37€ 

30% 
de descuento en las 
primas del primer 
año, si contrata su 
seguro antes del 
30/09/2013 
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Seguro Multirriesgo Negocio 
(0004.0572) 

Diseñado para cubrir los daños materiales que pueda 
sufrir un comercio en el contenido y/o continente y los 
que se puedan causar a terceros como propietarios o 
inquilinos del local en el que se desarrolla su actividad 
comercial. 

� Los riesgos más comunes que quedan cubiertos son 
los siguientes: 
- Incendio, explosión, caída del rayo  
- Daños eléctricos  
- Riesgos extensivos: daños por humo, actos 

vandálicos, choque o impacto de objetos. 
- Riesgos derivados de la naturaleza: lluvia, viento, 

pedrisco, nieve.  
- Rotura de cristales  
- Daños por agua  
- Robo y expoliación  
- Pérdida de alquileres o inhabitabilidad en caso de 

siniestro  
- Daños estéticos  
- Responsabilidad Civil frente a terceros. 

 
� Además de los anteriores, se pueden incluir otros 

opcionales, solicitando expresamente su contratación 
y con prima adicional, tales como:  
- Paralización de actividad  
- Avería de maquinaria  
- Defensa Jurídica. 

Coberturas sujetas a las condiciones de la póliza de seguro. Consulte 
precio, coberturas, límites y exclusiones del seguro antes de contratarlo. 
El Seguro Multirriesgo es un producto de MAPFRE FAMILIAR Compañía 
de Seguros y Reaseguros, SA., comercializado a través de Barclays 
Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SAU. y su red de 
Barclays Bank, SAU. Consulte datos adicionales del Mediador de seguros 
al final de esta Oferta. 

 

Tarjetas de Crédito Visa Business 

� Tarjeta Plata: Cuota de renovación gratis si se utiliza 
para compras en el año superiores a 6.000€ y 
bonificación del 50% de la cuota si las compras en el 
año superan 3.000€. Cuota de renovación 35€. 

� Tarjeta Oro: Cuota de renovación gratis si se utiliza 
para compras en el año superiores a 9.000€ y 
bonificación del 50% de la cuota si las compras en el 
año superan 4.500€. Cuota de renovación 70€. 

� Control de Pagos Centralizado para gestionar de 
manera centralizada y eficaz todas las tarjetas de 
crédito de su empresa.  
- Límite global para el grupo y sub-límite para cada 

tarjeta.  
- Doble Extracto mensual: Uno para cada titular con 

los movimientos de su Tarjeta Business y otro a la 
empresa con los movimientos de todas tarjetas. 

Tipo de Interés aplicable para pago aplazado 1,75% mensual, 23,14% 
TAE calculada para un importe dispuesto de 1.500€ a pagar en 12 cuotas 
mensuales de 140,36€. Importe total adeudado 1.676,05€ 

Avales 
(09.0004) 

� Comisión de Formalización: 0,50%. 

� Comisión de Estudio: 0,20%. 

� Comisión de Riesgo (trimestral): 0,65%. 

� Plazo revisión líneas de avales: 1 año. 
 
 
 
 
 
 
Banca Próxima 

Ahorre tiempo y dinero con Banca Próxima 

Disponible 
� A través de Internet: BarclaysNet: www.barclays.es 
� En nuestro servicio de banca telefónica. Línea Especial 

Premier (Atención Preferente): 902 15 31 15  
 
Con Banca Próxima podrá realizar todas las gestiones y 
operaciones que habitualmente realiza en su sucursal, con 
la comodidad de operar desde cualquier lugar, cuando lo 
desee, con la máxima seguridad y ahorrándose dinero. 

� Gratuito. Banca Próxima es un servicio gratuito con el 
que usted podrá operar y consultar sus productos 
Barclays 

� Seguro. Con el sistema de claves, realizar sus 
operaciones y consultas es igual de seguro que hacerlo 
en persona en su oficina.  

� Ahorro de tiempo y dinero. Allá donde vaya y con 
conexión a Internet o teléfono, tendrá acceso a sus 
productos y servicios sin necesitas de desplazarse y  
garantizándose una atención sin colas ni esperas las 24 
horas del día durante 365 días al año. 

� Además, realizar sus operaciones por Internet le 
supondrá un ahorro de dinero. Por ejemplo, la 
comisión1 aplicable en transferencias es del 0,10% 

(mínimo 2€) frente al 0,60% (mínimo 8€) que se aplica 
en oficinas. 

� Correspondencia on line. Un servicio gratuito que 
sustituye a la correspondencia en papel y que le 
permite acceder desde su ordenador  a toda la 
información de su cuenta de manera fácil y rápida.  

1Transferencias realizas entre Estados del Espacio Económico Europeo 
(E.E.E.) que incluye los Estados de la Unión Europea más Liechtenstein, 
Noruega e Irlanda, efectuadas en euros o en la divisa de estos Estados. 
La transferencia se debe efectuar de cuenta a cuenta, sin limite de 
importe y comisiones compartidas (SHAre ). En el  caso de no estar dado 
de alta en el servicio de correspondencia on line, se aplicará los gastos 
de correo conforme a la Tarifa de Correos en vigor en el momento de la 
operación. 
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Notas relativas a esta oferta. 

Oferta exclusiva para profesionales, tanto personas físicas como 
jurídicas y realizada con la finalidad de informar a su/s destinatario/s. 

Para otros planteamientos de operaciones financieras o demanda de 
servicios, diferentes a los de la presente oferta, consúltenos porque 
serán estudiados con un trato preferente por nuestra entidad. 

Consulte en la oficina los gastos o comisiones que pudieran ser 
aplicables al servicio que quisiera contratar. 

Las contrataciones de productos y servicios mostrados estarán sujetas 
a los criterios habituales de aprobación de Barclays Bank S.A.U. 

 

Oferta válida del 1 de Julio hasta el 30 de Septiem bre de 2013 
ambos inclusive. 
 

Datos adicionales del mediador de seguros. 

Los seguros asociados a productos publicitados en esta promoción son 
mediados por Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros 
Vinculado, S.A.U. que está inscrito con la clave OV-0007 en el Registro 
especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, dispone de la capacidad financiera y 
tiene concertado el seguro de responsabilidad civil profesional con 
arreglo al artículo 21 de la Ley 26/2006 de 17 de julio. Barclays Bank, 
S.A.U. es Red de Distribución del Mediador. 


