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Financiación Estudios para la Empresa

Capital Riesgo

Préstamo Hipotecario - Local o Despacho

Préstamo Equipamiento: finalidad empresarial - Fijo

Renting Tecnológico

Destinado a las empresas que quieran financiar los estudios de sus empleados.

El tipo de interés se determina en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la
Caixa".

El Capital Riesgo es un instrumento financiero que consiste en la participación de forma temporal en el capital de una empresa que no
cotiza en bolsa.

"la Caixa" a través de la sociedad gestora Caixa Capital Risc gestiona dos sociedades de capital riesgo:

Capital Semilla.
Para empresas nuevas o de reciente creación, invierte entre 100.000 y 300.000 Euros.

Capital Crecimiento.
Para las primeras etapas de crecimiento de pymes con un perfil innovador, invierte entre 500.000 y 3 millones de Euros.

Préstamo destinado a la adquisición de local comercial o despacho profesional.
Los diferenciales se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la
Caixa".

Préstamo personal para la realización de reformas y mejoras, adquisición de bienes de equipo e inversiones para la actividad
empresarial y profesional.
El tipo de interés se determina en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales de "la
Caixa".

Podrá renovar sus equipos informáticos para beneficiarse de la última tecnología.
El renting permite la utilización, en régimen de alquiler mensual, de los equipos informáticos, durante un plazo establecido., según
contrato específico. Con el renting tecnológico tendrá siempre actualizados, de una forma fácil, ordenadores, impresoras, escáners,
servidores, fax, etc.

Financiación

Importe

Garantía

Plazo Amortización

Importe

Garantía

Importe

Garantía

Hasta 6.000 Euros

Personal y productos de
pasivo

9 Meses

Hasta el 60% del valor de la
garantía

Hipotecaria

Según necesidades y
garantía

Personal y productos de
pasivo

Plazo Carencia

Plazo Total Máximo

Plazo Amortización

Plazo Total Máximo

Plazo Amortización

Plazo Carencia

0 Meses

9 Meses

20 Años

20 Años

6 Años

1 Años

Liquidación

Periodicidad Amortización

Índice Inicial

Índice Revisión

Plazo Total Máximo

Periodicidad Amortización

Cánon francés

Mensual 

EURIBOR OFICIAL

EURIBOR OFICIAL

6 Años

Mensual 
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SegurCaixa Moto

SegurCaixa Auto

¿Buscas seguridad? ¿Buscas un seguro para tu moto?
En "la Caixa" te beneficiarás de las mejores coberturas y la máxima tranquilidad.

El seguro del automóvil pensado para clientes de "la Caixa".
Ofrece la comodidad de pagar la cuota de forma mensual.
En caso de siniestro total del vehículo de menos de dos años de antigüedad, indemnización al 100% del valor de nuevo.
Incluidos accesorios de serie u opcionales del fabricante, sin coste adicional en la prima.
Libre elección de taller, incluido el propio del concesionario de la marca.
Asistencia en viaje al vehículo desde el km 0 y a las personas, en caso de accidente o enfermedad repentina.
Asistencia por falta de combustible, pinchazo o robo de llaves: no sólo en caso de accidente de tráfico.
Asistencia médica urgente en viaje en todo el mundo.
Pérdida de puntos total o parcial: reembolso de gastos de matriculación al curso de formación necesario para la recuperación de
puntos.
Pida una simulación en su oficina.

Hipoteca Abierta Bonificada - Primera Vivienda

La hipoteca que se adapta a los cambios de su vida:
- Hasta 24 meses de carencia, que puede distribuir a su conveniencia.
- Puede variar la cuota mensual mediante la modificación del plazo de amortización.

El diferencial a aplicar se determinará en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, siguiendo los criterios habituales
de "la Caixa". La vinculación le permitirá beneficiarse de las siguientes bonificaciones:
- 0,40% por "pacto Autónomos": domiciliación de ingresos netos medios superiores a 1.000 Euros/mes + 3 cargos de recibos
domiciliados de suministros básicos al trimestre + 3 compras en comercios al trimestre con tarjeta de crédito, de débito o de prepago +
domiciliación de cuota mensual de la Seguridad Social.
- 0,15% por tener contratado un Seviam y un Seguro del Hogar o SegurCaixa Negocio.
- 0,15% por aportaciones anuales a un Plan de Pensiones iguales o superiores a 1.000 Euros.

Observaciones:

Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta:   EURIBOR OFICIAL ,594, Deuda Pública 2-6 Años 3,304, IRPH-
Entidades 3,216

Servicios
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Hasta el 80% del valor de
garantía.
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Plazo Amortización
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30 Años

EURIBOR OFICIAL
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