FECOSVA
FEDERACIÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS DE
VALLADOLID

COMPROMISO
DE SERVICIO
En LABORAL Kutxa pensamos que debemos adaptarnos a
las necesidades de las personas y no al contrario.
Por esta razón, gracias al acuerdo de colaboración
entre FECOSVA - Federación de Comercios y Servicios
de Valladolid y LABORAL Kutxa, ponemos a vuestra
disposición una buena oportunidad para reforzaros a nivel
individual y también como colectivo.
Se trata de soluciones exclusivas adaptadas a vuestra
actividad profesional y necesidades financieras, en unas
condiciones económicas que sin duda os interesarán.

www.laboralkutxa.com

ACUERDO DE COLABORACIÓN

FECOSVA - FEDERACIÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS DE VALLADOLID

SOLUCIONES

LABORAL KUTXA
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PARA LAS GESTIONES DIARIAS
CUENTA PRO
–
–
–

ı

Proporciona liquidez: posibilidad de crédito automático.
Ahorra gastos: sin comisión de mantenimiento*
Da acceso a las ventajas PRO:

ALERTAS SMS PRO

TARJETA VISA PRO

PLANES DE PENSIONES

BANCA ONLINE PRO

•

Toda la información  
relevante de tus cuentas
y tarjetas al instante en tu
móvil.

•

Gratuita  con el recibo de
autónomos domiciliado
y el servicio de alertas
SMS PRO.

•

•

•

Gratuito los 6 primeros
meses. Posteriormente 3€
al semestre.

•

Proporciona puntos Travel
en cada compra.

Primeros 30€ aportados
por LABORAL Kutxa para
clientes con el recibo de
autónomos domiciliado.
(En aportaciones anuales totales
de 600€ o planes de aportaciones
mensuales de 60€ o más.)

Servicio gratuito
para autónomos e
imprescindible para llevar
un buen control de las
cuentas bancarias, con
muchos servicios de valor
añadido para el negocio.

* Siempre que el saldo medio trimestral sea superior a 1.000€

PARA LA GESTIÓN DE COBROS

PARA LA GESTIÓN DE PAGOS

TPV

APLAZAPAGOS

–

Sin gastos de instalación.

–

–

Sin comisión de mantenimiento
6 meses y luego bonificada.

Servicio que permite financiar las
compras de los clientes de forma
fácil y segura.

–

Tasa de descuento personalizada.

–

Tramitación ágil y sencilla en el
mismo comercio, a través de un
Centro autorizador.

–

Abono automático en tu cuenta del
importe de la venta.

–

El cliente puede domiciliar su pago a
su entidad habitual y elegir el día de
pago.

–

Pago de nóminas por Banca Online
sin gastos (CSB34)

PARA QUE ESTÉS SEGURO
–
–

Asesoramiento gestor especialista.
Descuentos y servicios exclusivos.

PARA RENTABILIZAR
TUS AHORROS
Tratamiento preferente en los
productos de ahorro.
–
–
–
–

Ahorro Bienestar
Plazo Net
Fondos de Inversión
Planes de Pensiones

PARA TUS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Y ADEMÁS

PLAN DE FINANCIACIÓN ACTIVA

FINANCIACIÓN CONVENIOS

Es la solución global para tus
necesidades de financiación en
condiciones muy competitivas.

–

TRATAMIENTO GESTOR
ESPECIALISTA

–
–
–
–

–

Préstamo activo
Leasing activo
Cuenta de crédito activa
Préstamo pequeñas compras

Líneas de Financiación incluidas en
los convenios suscritos con
Organismos Públicos.
Acuerdos de colaboración con
Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR).

Estarás acompañado en todo momento
por gestores especialistas en la
atención de negocios y profesionales,
de modo que las gestiones resulten
más rápidas y eficaces.
MULTICANALIDAD

FINANCIACIÓN EMPRENDEDORES/AS
LABORAL Kutxa se reserva el derecho de aprobación de la concesión de crédito en función de las garantías de cada uno
de los asociados/as.

–
–
–

JUNIO 2015 – Documento informativo sin compromiso contractual, sujeto a condiciones vigentes en el acuerdo de colaboración suscrito.

Banca Online PRO
Telebanka
Oficinas de tarde

