
                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

1 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

OFERTA FINANCIERA PARA EMPRESAS ASOCIADAS AIRBE 

❖ CUENTA OPERATIVA 

COSTE DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN SIN COSTE (*1) 

COSTE SERVICIOS POR RURALVIA: 

• TRANSFERENCIAS BANCA ELECTRÓNICA SIN COMISIÓN (*1) 

• INGRESOS CHEQUES EXENTO (*1) 

• N.34 SIN GASTOS   

• N.58/N.19 al cobro: 

- Negociación 0,30 euros/recibo 

- Devolución 1,50 euros/recibo 

 

 
 

❖ CUENTA CRÉDITO EMPRESAS. Se estudiará de manera individual según calidad crediticia de 

cada uno de los clientes 

• Plazo 1 año 

• Tipo Interés fijo a 1 año: 2,50%  

• Comisión apertura 0,50% 

• Saldo medio no dispuesto desde 0,25% trimestral 

(*1) CONDICIONANTES PARA COSTE de SERVICIOS BONIFICACIÓN 

Se deberán cumplir 3 de las siguientes condiciones: 

50% 

1.- Tener domiciliado en la cuenta el pago mensual de los Seguros Sociales de 

la empresa. 

2.- Tener domiciliado en la cuenta el pago de los Impuestos Estatales. 

3.- Tener al menos una tarjeta asociada a la cuenta que haya realizado al 

menos 6 operaciones en los 3 últimos meses. 

4.- Haber emitido al menos 2 remesas de recibos (Cuaderno 19) en los últimos 

3 meses. 

5.- Haber emitido al menos 2 remesas de transferencias (Cuaderno 34) en los 

últimos 3 meses. 

6.- Haber facturado en el TPV de Caja Rural al menos 3.000 € en los 3 últimos 

meses. 

Se deberá cumplir 1 de las siguientes condiciones: 

50% 

1.- Tener un saldo medio mensual en productos de inversión (fondos de 

inversión, valores, planes de pensiones individuales) igual o superior a 30.000 € 

2.- Disponer de productos de financiación cuyo saldo deudor sea igual o 

superior a 30.000€.  
2.- Las primas netas de los seguros, pagadas en los últimos 12 meses, sean 

iguales o superiores a 600 €. 



                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

2 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

❖ CIRCULANTE DE EMPRESA 

Se cubrirán las necesidades de liquidez que puedan tener las distintas empresas en función 

de sus flujos de tesorería para cubrir todos los escenarios con los que se puedan encontrar, 

aportándoles condiciones preferentes tanto en: 

• Anticipos de facturas, tanto nacionales como de extranjero 

• Anticipo de subvenciones 

o Comisión apertura 3,50% 

o Tipo interés a liquidar 0% 

o Plazo 12 meses: sujeto a criterios riesgo entidad 

• Anticipo de préstamos públicos: CDTI, INNPACTOS, INNCORPORAS, … 

 

 

❖ GESTIÓN DE PAGOS A TRAVES DE “CONFIRMING”- se estudiará de manera individual según 

calidad crediticia de cada uno de los clientes 

• Plazo 90 días  

• Tipo Interés: Euribor (6) + 2,25%.  

• Comisión confirming: 0,10%  

 

 

❖ LINEAS DE DESCUENTO: (Norma 58, Leasing, Pagarés, Factoring …)  se estudiará de manera 

individual según calidad crediticia de cada uno de los clientes. 

 

 

❖ LÍNEAS ICO 2.022 

Financiación en condiciones preferentes mediante las líneas habilitadas por el Estado para 

cubrir la situación excepcional generada por la COVID-19: líneas ICO liquidez e ICO inversión. 

Servicio personalizado, se darán los soportes necesarios para obtener financiación en las 

mejores condiciones a través de: ICO, BEI, CDTI, ENISA, REINDUS, etc., más aquellas 

subvenciones a las que tengan derecho. 

 

 

❖ RENTING  

• TARIFAS ESPECIALES para vehículos trimestrales de campaña 

• Renting de vehículos 

• Renting de equipo (fotocopiadoras, informática, centralitas, faxes, etc.…) 

 

 



                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

3 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

❖ TARJETA MASTERCARD T-EMPRESA PLATA:  

Tarjeta financiera dirigida a empresarios para realizar los pagos y controlar los gastos de su 

negocio. Este producto se emite bajo la marca MasterCard con una comisión de 

mantenimiento de 30 €/año. 

Bonificación por uso anual en compras: primer año 0 €, resto bonificada por uso anual: 

• Entre 0€ y 2.399 €, de compra anual, sin bonificación 

• Entre 2.400 € y 3.599 €, de compra anual, bonificación del 50% de la cuota 

• A partir de 3.600 € de compra anual, bonificación del 100% de la cuota. 

Seguros asociados: 

Seguro de asistencia de viajes, accidentes y pérdida de equipajes. 

Seguro de infidelidad del empleado. 

 

  

❖ SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA  www.cajaruraldearagon.es 
 

Acceso gratuito a Ruralvía y alta de alertas al móvil sin coste.  

 

 

❖ SERVICIO DE COMEX 

 1. Oferta especial de bienvenida que permite realizar gratuitamente    

1.1.  Las cinco primeras operaciones de Comercio Exterior que se realicen con CAJA 

RURAL DE ARAGÓN a través de cualquiera de los productos detallados a continuación 

• Transferencia emitida / recibida 

• Cheque  

• Remesa simple en gestión de cobro importación / exportación 

• Remesa de documentos en gestión de cobro importación / exportación 

1.2.  O la primera operación que tramite con nosotros de  

• Crédito documentario de importación / exportación 

• Aval o garantía stand – by 

 

 2. Y además: el acceso gratuito a nuestro Portal de Negocio Internacional y a su 

Newsletter asociada- Bitácora  

Aplicación mediante la que se puede obtener información sobre mercados 

exteriores, especialmente para aquellas empresas que empiezan a exportar o 

aquellas que llevan intención de hacerlo. 

http://www.cajaruraldearagon.es/


                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

4 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

❖ SEGUROS EMPRESA  

 

• SEGUROS SALUD DKV: Propuesta específica de Seguro de Salud para empresas asociadas 

con 3 o más empleados  

• SEGUROS (MULTIRRIESGO, CUACIÓN, R.C. DIRECTIVOS, R.C. GENERAL): Posibilidad de 

contratar una amplia gama de productos de seguro. En cada caso, nuestro departamento 

especializado en este sector elaborará un presupuesto personalizado para cada tipo de 

seguro. CAJA RURAL DE ARAGÓN a través de su Operador Banca Seguros, realizará las 

gestiones de asesoramiento ante cualquier necesidad que el Asociado pueda precisar en 

materia de productos de seguros, realizando un estudio exhaustivo de coberturas y 

primas, poniendo a su disposición ofertas en condiciones preferentes de contratación, 

incluyendo asesoramiento sobre Fondos de Inversión y Planes de Pensiones. 

  

❖ OTROS PRODUCTOS PARA EL COLECTIVO. 

• DOMICILIACIÓN DE RECIBOS: Gestión del cambio de domiciliaciones sin coste.  

• VIA T:  Servicio común de TELEPEAJE que permite abonar el peaje sin tener que 

detenerse.  

  



                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

5 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

OFERTA FINANCIERA PARA COMERCIO Y AUTONOMOS ASOCIADOS ASOCIADAS AIRBE 

❖ CUENTA CORRIENTE SIN COMISIONES: 

• Mantenimiento y administración de cuenta 

• Transferencias a través de Ruralvia 

• Ingreso de Cheques 

• Emisión de tarjetas 

• Domiciliación de recibos. Gestión del cambio de domiciliaciones sin coste. 

 

solo tienes que: 

 

• Mantener domiciliado el recibo de autónomos en la cuenta. 

• Recibir la correspondencia bancaria de forma digital a través de nuestro buzón virtual o 

servicio de Infomail (correo electrónico). 

• Ser usuario del servicio de Ruralvía (banca electrónica). 

• Facilitarnos tu email y tu teléfono móvil. 

• Y cumplir al menos 3 de estos requisitos: 

- Haber pagado 5 recibos domiciliados, en los 3 últimos meses. 

- La suma de las primas netas de los seguros pagados y contratados en Caja Rural de 

Aragón en el último año es igual o superior a 200 euros. 

- El saldo medio mensual de tu cuenta a la vista es igual o superior a 2.000 euros. 

- Tener una facturación de tu TPV de al menos 600 euros en los 3 últimos meses. 

- El saldo medio de tu Plan de Pensiones en Caja Rural de Aragón es igual o superior a 

5.000 euros. 

- Haber utilizado tu tarjeta de débito o crédito al menos 5 veces durante los 3 últimos 

meses.  

 

Y para bonificarte la comisión de mantenimiento de tu tarjeta, además, debes cumplir 

una de estas condiciones: 

- Haber realizado al menos 25 movimientos en compras o retiradas de efectivo 

en cajeros en los últimos 12 meses. 

- La suma de las compras en comercios debe ser superior a 1.500 euros. 

 

❖ SEGURO 

Con la Tarifa Plana Multitranquilidad agrupa tus seguros de Caja Rural de Aragón en 

un único recibo mensual sin coste adicional con una TAE del 0%. (1)  

 

Y además, Contrata un Seguro Multirriesgo de Comercio y consigue un: 10% de DESCUENTO 

PARA SIEMPRE 



                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

6 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

 

(1) La Tarifa Plana Multitranquilidad es un servicio de aplazamiento en 12 meses 

exclusivamente para personas físicas, a través de una tarjeta de crédito virtual 

destinada exclusivamente a este fin (sin coste de emisión ni mantenimiento) y que 

permitirá incluir cada seguro a su vencimiento o en la propia contratación para realizar 

el pago en 12 cuotas iguales, sin intereses, comisiones ni costes adicionales con 

una TAE del 0%. En la Tarifa Plana Multitranquilidad puedes incluir tus seguros de 

Comercio, Auto, Incapacidad temporal, Accidentes, Vida, Hogar y Decesos.  

  



                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

7 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

OFERTA FINANCIERA PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

❖ CUENTA CORRIENTE SIN COMISIONES* POR: 

• Mantenimiento y administracion de cuentas 

• Transferencias a través de Ruralvía 

• Ingreso de cheques 

• Emisión y mantenimiento de tarjetas* 

 

TAE 0% Cuenta no remunerada, con liquidación trimestral. TIN 0 %.  
 

¿Qué debes hacer para conseguirlo? 

1. Tener domiciliada tu nómina.  

2. Usar Ruralvía.  

3. Disponer de correspondencia a través de buzón virtual o el servicio de Infomail.  

4. Haber facilitado tu email y tu teléfono.  

 

Y además, cumplir 2 condiciones de las siguientes:  

- El saldo medio mensual de tu cuenta es igual o superior a 2.000 €.  
- Haber pagado 5 recibos domiciliados en los 3 últimos meses.  
- La suma de las primas netas de los seguros pagadas y contratadas en Caja Rural en el 

último año es igual o superior a 200 €.  
- El saldo medio de tu Plan de Pensiones en Caja Rural de Aragón es igual o superior a 

5.000 €.  
- Haber utilizado tu tarjeta de débito o crédito al menos 5 veces en los últimos 3 meses.  

 
Y para beneficiarte de la comisión de mantenimiento de la tarjeta*, además, deberás cumplir 

uno de los siguientes requisitos:  

- al menos 25 movimientos entre retiradas de efectivo en cajero o compras en comercios 
en los últimos 12 meses.  

- Suma de las compras en comercios superior a 1.000 € en los últimos 12 meses.  
 

 

Y listo. No tienes que hacer nada más, solo seguir siendo tú mism@. Nosotros seguiremos 

trabajando día a día para ofrecerte los servicios y ventajas que más se adapten a ti. Porque 

somos así 

La Entidad está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Español de Entidades de Crédito. El 
Fondo garantiza los depósitos en dinero hasta 100.000 euros, por titular y entidad.  
 
 



                                                                                                 
   
                                                                                                           
 

8 CONVENIO DE COLABORACIÓN AIRBE- CAJA RURAL DE ARAGÓN 

 

*Serán bonificadas únicamente las cuentas de primeros titulares trabajadores por cuenta ajena donde se encuentre domiciliada la 
nómina, prestación de desempleo o ingresos periódicos de nómina, así como las tarjetas asociadas a dicha cuenta. Sólo serán 
bonificadas aquellas tarjetas, que de forma individual cumplan los requisitos indicados. A estos efectos, se consideran nómina o 
prestación por desempleo las transferencias recibidas por dichos conceptos a través del Sistema Nacional de Compensación 
Electrónica (SNCE), Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo (INEM) u otro 
organismo oficinal. Asimismo, se consideran ingresos periódicos de nómina cuando en la Cuenta se reciba una Orden de Traspaso 
de Efectivo (OTE), transferencia o ingreso de cheques por importe mínimo de 600 €, de manera continua. Se activará el servicio 
de nómina o ingreso periódico de nómina en la entidad tras la llegada por segunda vez de un ingreso con el mismo origen, las 
mismas características y condiciones que el primero en un plazo no superior a 70 días y se mantendrá activo siempre y cuando se 
produzcan dichos ingresos con una frecuencia mensual. Para beneficiarse de las exenciones descritas en la base Primera el cliente 
deberá mantener la nómina, prestación o ingreso periódico de manera consecutiva durante los dos meses anteriores a la fecha de 
liquidación, devengo o de realización de la operación, según la exención de que se trate. Las condiciones de este programa tendrán 
carácter indefinido, si bien Caja Rural de Aragón se reserva la posibilidad de modificarlas, notificándolo con una antelación no 
inferior a dos meses a la fecha de modificación, mediante comunicación individual a los clientes beneficiarios del mismo.  

 

 
 

 

 

 

Las condiciones especificadas en esta oferta podrán modificarse en función de la 

evolución del mercado o de las variaciones que se produzcan en las tarifas de la Caja. 

La concesión de operaciones de activo queda supeditada a la tramitación y resolución 

según las normas internas sobre concesión de riesgos de la Entidad. 


