ANEXO

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Ciudal Real
Oferta financiera para los socios
Condiciones de financiación

Colectivo 589

Enero 2012

Cuenta de crédito campaña AGROCRÉDITO
Financiación inmediata para su explotación
 Tipo de interés fijo primer año: 5,00%
 T.A.E.: 6,25%*
 Liquidaciones: trimestrales
 Comisión de apertura / renovación: 1,00%
 Comisión de disponibilidad: 0,15%.
 Plazo: un año, prorrogable por períodos anuales hasta un
máximo de cuatro**.
 Tipo de interés prórrogas: IRPH***+ 1,75%. Revisiones:
anuales
 Interés mínimo aplicable: 4,50%
*TAE calculada para un crédito de 50.000€ a plazo de un año. **siempre que el crédito quede saldado a la fecha de vencimiento inicial o de
cualquiera de sus prórrogas. *** Se tomará como tipo de referencia el último valor del IRPH publicado el segundo día hábil anterior al inicio de
cada prórroga.

Agropréstamo / Leasing

Líneas
Líneas oficiales
oficiales 2012
2012 (ICO)
(ICO)

Financiación para equipamiento a corto y medio plazo

Tipo de interés inicial primer año: 5,50%
T.A.E. préstamo: 6,04%*
T.A.E. leasing: 5,93%*
Liquidaciones y amortizaciones: semestrales
Revisiones anuales: IRPH+ 2%
Interés mínimo aplicable: 5,00%
Comisión de apertura: 1,00%
Plazo: hasta 8 años (posibilidad de carencia hasta 2 años)










•TAEs calculadas para un préstamo / leasing de 50.000€ a plazo de siete años. Para el cálculo de la TAE
se ha tomando como referencia el último valor del IRPH publicado en el BOE por el Banco de España el
20-01-2012: 3,69%.. TAE calculada bajo la hipótesis de que los tipos de referencia no varían.

Financiación
Financiación subvencionada
subvencionada // estatal
estatal
Convenios
Convenios con
con las
las CCAA
CCAA
Convenios
Convenios con
con el
el M.A.R.M.
M.A.R.M.

Líneas
Líneas ICO
ICO 2012
2012

 ICO
ICO -- Inversión
Inversión

 ICO
ICO -- Liquidez
Liquidez

 ICO
ICO -- Internacionalización
Internacionalización

 ICO
ICO -- Desarrollo
Desarrollo Empresarial
Empresarial

 Plazos:
Plazos: 3,5,7,10,12,15
3,5,7,10,12,15 yy 20
20 años
años

Posibilidades
de
carencia
 Posibilidades de carencia hasta
hasta 22 años
años
TAEs y condiciones publicadas quincenalmente en www.icodirecto.es

Agropréstamo SAECA
Financiación para los sectores Agrícola, Forestal, Pesquero, Industria Agroalimentaria y Mejora del Mundo Rural
Compra de fincas, maquinaria, ganado, naves agrícolas o ganaderas, vivienda rural, aportación de capital a cooperativas, etc.











Tipo de interés: euribor anual + 2,50%
T.A.E.: 4,67%*
Revisiones semestrales
Amortizaciones: semestrales o anuales
Comisión de apertura: 0,50%
Interés mínimo aplicable: 4,00%
Plazo: hasta 15 años
Importes: hasta 180.000 € personas físicas y 600.000 € personas jurídicas

-Con aval: SAECA por el 100% del importe
* TAE calculada para un préstamo de 50.000€ a plazo de 15 años con amortizaciones semestrales. Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE el valor
del último euribor publicado en el BOE por el Banco de España el 03-01-2012: 2,004%. TAEs calculadas bajo la hipótesis de que los tipos de que los ínidces de
referencia no varían.

Préstamo HIPOTECARIO explotación
Financiación a largo plazo para compra de fincas, construcción de naves, etc.






Tipo de interés fijo primer año: 4,50%
T.A.E.: 5,84%
Revisiones anuales: IRPH + 2,00%
Liquidaciones y amortizaciones: semestrales






Comisión de apertura: 1,25%
Plazo: hasta 15 años
Importe: hasta el 70% del valor de tasación
Interés mínimo aplicable: 4,50%

* TAE calculada para un préstamo de 50.000€ a plazo de quince años. TAE calculada bajo la hipótesis de que los tipos de referencia no varían.
Se ha tomado como referencia para el cálculo de la TAE el valor de último IRPH publicado en el BOE por el Banco de España el 20-01-2011. 3,69%

WWW
bancopopular.es

MÓVIL
bancopopular.mobi

TELÉF
902 19 88 19

IRPH: Índice de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades publicado en el BOE por el Banco de España
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad
Condiciones válidas hasta 30-06-2012. Sujeto a la legislación fiscal vigente
Euribor: Índice a un año publicado en el BOE por el Banco de España
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Anticipo PAC





Tipo de interés:0,00%
T.A.E.: 5,20%*
Comisión de apertura: 2,50%
Plazo: hasta el 31-12 de cada año

* TAE calculada para un préstamo de 25.000 € a plazo de 6 meses. Se requiere domiciliación de PAC y amortización anticipada al recibir la subvención.

Financiación prima de seguro AGROSEGURO







Asegure todos los riesgos de su explotación. Consulte condiciones en su sucursal habitual

Importe: hasta 6.000 €
Tipo de interés: 6,00%.
T.A.E.: 6,11%
Comisión de apertura: 0,00%

Plazo máximo: 10 meses
 Gastos de estudio: exento
 Gastos de cancelación anticipada: exento


TAE calculada para un préstamo de 6.000 € a plazo de 10 meses. Compañía aseguradora, Agroseguro (Agrupación de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios
Combinados.S.A., Mediador, Popular de Mediación, operador de Banca Seguros vinculado inscrito en el registro D.G.S.F.P. con clave OV 0005

Cuentas corrientes / ahorro
 Comisión de administración:

 Comisión de mantenimiento:

exenta
exenta

Tarjetas para PYMES y autónomos
 Comisión de emisión: 0 € para empresarios asociados de ASAJA Ciudad Real
 Descuento en carburante: 2,00% (estaciones de servicio REPSOL, CAMPSA Y
PETRONOR)
 Factura detallada con desglose del IVA
 Seguros:
Incapacidad laboral transitoria (autónomos)
 Infidelidad del empleado (empresas)
 Perdida del carné por puntos, recurso multas de tráfico
Comisión de renovación 35€ para consumos > a 8.000€, resto de consumos
50 €. Seguros ofrecidos por: Allianz, Chartis Europe, Euro asistance y Arag.

Tarjeta Gasóleo Bonificado Popular 4B
Comisión de emisión y mantenimiento: 0,00€

Y con una amplia oferta de otros productos y servicios
que podrá conocer en nuestra amplia red de oficinas en
España y Portugal especializada en Banca Negocio:
 Más de 2.000 sucursales
 568 Gestores de empresa
 Centros de Empresa. 62 Especialistas

Y si lo prefiere, puede disponer de su Banco con total accesibilidad a cualquier hora y en cualquier
momento con:

WWW
bancopopular.es

MÓVIL
bancopopular.mobi

TELÉF
902 19 88 19

IRPH: Índice de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades publicado en el BOE por el Banco de España
La concesión de riesgos estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad
Condiciones válidas hasta 30-06-2012. Sujeto a la legislación fiscal vigente
EURIBOR. Índice a un año publicado en el BOE por el Banco de España

