
                                                                                                 
 
 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CAJASUR Y LA ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE BENALMÁDENA “ACEB” 

 
 CUENTA NEGOCIO 
 Ventajas: 
 - Comisión de mantenimiento o administración: 0 € 
 - Transferencias SEPA ordinarias on line: 0 € 
 - Compensación de cheques: 0 € 
 - Cuota de mantenimiento de TPVs vinculados: 0 € 
 - CajaSurNet Empresas: 0 € 
              - Cuota anual de tarjeta VISA DUAL o CLASSIC vinculada: 0 € 
   
 Vinculación requerida: 
 - Domiciliación de autónomos, seguros sociales o mutua profesional 
 - Saldo medio mensual o facturación con TPV mínimo de 2.000 € 
 - Contratar e-correspondencia y CajaSurNet Empresas 
 - Informar la dirección de correo-e y teléfono móvil 
              - Consumo acumulado con tarjeta mínimo de 1.200 €/año 
 
 TERMINAL PUNTO DE VENTA 
 - Tecnología contactless 
 - Terminal fijo o inalámbrico, según características del establecimiento 
 - Con Cuenta Negocio, cuota de mantenimiento 0 € y tasa de descuento del 0,40% 
 - Posibilidad de rebajar la tasa de descuento hasta el 0,20% 
 
 SEGURO COMERCIO 
 - Reducción tasa de descuento del TPV en un 0,10% (hasta un mínimo del 0,20%) 
 - Bonificación del 20% en la prima del primer año (permanencia dos años) 
 - Seguro "Valor a nuevo" 
 - Revalorización de capitales según IPC 
 - Protección jurídica 
 - Asistencia 24 horas 
 - Cobertura de stocks 
 - Garantía de pérdidas de explotación 
 
 PLAN DE PENSIONES 
 - Reducción tasa de descuento del TPV en un 0,10% (hasta un mínimo del 0,20%) 
 - Doble rentabilidad financiero-fiscal 
 - Amplia gama para adaptarse al perfil del titular 
 - Información periódica con la máxima transparencia 
 
 TARJETA VISA DUAL 
 - Crédito y débito en una única tarjeta 
 - Máxima flexibilidad en el pago en comercios 
 - Disposición de efectivo en cajeros a débito y crédito 
 - Seguro gratuito de accidentes y fraude 
 - Con Cuenta Negocio, cuota de emisión y mantenimiento: 0 €  



                                                                                                 
 
 

 

 FINANCIACIÓN 
 

FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 
 

Póliza de Crédito A Tipo Fijo en condiciones sumamente competitivas. 
        

Descuento comercial A Tipo Fijo y sin comisión de apertura 

 
FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

 
Préstamo hipotecario 
Activos Fijos y Leasing 
Inmobiliario 

(TIPO VARIABLE) 

•Modalidad Tipo Fijo 
•Modalidad Tipo Variable 
• Hasta 84 meses (Con posibilidad de 12 meses de carencia) 

 
Préstamo 
RENOVE  

Destinos:  

 Aplicaciones informáticas 

 Maquinaria 

 Utillaje 

 Equipos para procesos de información 

 Elementos de transporte 

 

 
 
 ASESORAMIENTO 

Disponibilidad de un gestor especializado a disposición de los miembros de la Asociación para 
asesorarles y atender sus necesidades de negocio, directamente en su establecimiento o desde la 
oficina de referencia para comercios. 
 

 

 OFERTA EXCLUSIVA PARA LOS EMPLEADOS DE LOS COMERCIO DE LA ACEB 
Consulta todas sus ventajas en:  

 

http://sites.cajasur.es/colectivos/empleados-de-comercios-de-aceb 
 

 
 

  

http://sites.cajasur.es/colectivos/empleados-de-comercios-de-aceb


                                                                                                 
 
 

 

Si quieres conocer esta oferta, envíanos un email y te haremos llegar una oferta específica o contacta con 
la oficina de Cajasur más cercana: 

 
·Arroyo de la Miel  

Dirección:  Avda. de la Constitución s/n (Frente a Casa de la Cultura) 
Teléfono:  952.44.38.40 
Email:   angel.becerra@cajasur.es (Director de oficina) 
  adrian.garcia@cajasur.es (Subdirector de oficina) 

 ·Benalmádena Costa  
Dirección: Avda. Antonio Machado 25 (Plaza Solymar) 
Teléfono:  952.44.43.42 
Email:   raul.paz@cajasur.es (Director de oficina) 
  maria.carazo@cajasur.es (Subdirectora de oficina) 

 
Para acceder a estas condiciones será necesario aportar certificado de pertenencia a la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB). 

 


