Financiación para autónomos UNIATRAMC

Tarifa Bonificada Bankia
Bankia le ofrece una gran oportunidad. Si da de alta su TPV con Bankia,
los nuevos comercios se verán beneficiados durante seis meses de la
nueva tarifa bonificada:


Tasa de descuento: 0,40%(*)



¡Sin mínimos por operación!



Sin comision de instalacion



Sin comisión de mantenimiento

(*) Válido para tarjetas nacionales, excluidas tarjetas de empresa.

Transcurrido ese periodo de enganche, la tasa de descuento pasará a ser de 0,60% (sin mínimo
y con comisión de mantenimiento estándar), pudiendo llegar hasta 0,30% (descuento máximo
de 0.30%), si cumplen algunos de los requisitos de bonificación.
Adicionalmente, la comisión de mantenimiento *será gratuita si la suma de los requisitos de
bonificación iguala o supera el 0,40%.
Detalle de requisitos de vinculación y bonificación:

(*) Transcurridos seis meses la comisión de mantenimiento mensual del TPV será entre 5 y 25 euros en función del
modelo TPV y la facturación mensual.

Además cuenta con los mejores servicios y la tecnología más avanzada:
 CrediTPV: le ofrecemos financiación* a través de su TPV para
disponer en cualquier momento.
 Aplaza: ofrezca a sus clientes financiación sin intereses,
pagando con tarjetas de crédito Bankia.
 Divisa Elección (DCC): permite a sus clientes extranjeros
pagar en su moneda de origen.
(*) Crédito sujeto a la aprobación de Bankia
La información contenida en el documento tiene carácter meramente informativo y comercial, pudiendo verse
modificada por las condiciones de mercado y/o política comercial de Bankia. Este documento no tiene carácter
contractual ni vinculante para Bankia, entregándose al cliente para atender su solicitud de información.

La tarifa fácil permite a cada cliente, decidir la cuota fija mensual que quiere
pagar por su TPV, según la facturación de su negocio. Tiene 6 opciones de tarifa
con una cuota desde 10€ hasta 100€ al mes.



Sin comisión por instalación



Sin comisión de mantenimiento por el primer terminal



Sin mínimo por operación



Sin tasa de descuento y sin penalizaciones



Para todas las tarjetas (nacionales, internacionales y de empresa)

¡Así de fácil! Decida su cuota mensual y en caso de superar la facturación estimada,
únicamente pague la cuota* correspondiente por la facturación real del mes.
Además cuenta con los mejores servicios y la tecnología más avanzada:
 CrediTPV: le ofrecemos financiación*** a través de su TPV
para disponer en cualquier momento.
 Aplaza: ofrezca a sus clientes financiación sin intereses,
pagando con tarjetas de crédito Bankia.
 Divisa Elección (DCC): permite a sus clientes extranjeros
pagar en su moneda de origen.
*La cuota mensual incluye tasa de descuento y comisión de mantenimiento del primer terminal y es la misma con
independencia del tipo de tarjeta utilizada. Cuando la facturación máxima sea superior a 20.000€, se cobrará sobre
el excedido una tasa de descuento del 1%. ** La Tarifa fácil 10€ disponible para comercios nuevos (fecha de alta
menor a 60 días). *** Crédito sujeto a la aprobación de Bankia.
La información contenida en el documento tiene carácter meramente informativo y comercial, pudiendo verse
modificada por las condiciones de mercado y/o política comercial de Bankia. Este documento no tiene carácter
contractual ni vinculante para Bankia, entregándose al cliente para atender su solicitud de información.

