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Le presentamos la oferta financiera que en
Barclays hemos diseñado especialmente para los
componentes de su Colectivo. Un completo
conjunto de producto y servicios creados no sólo
para atender las necesidades que ustedes pudieran
tener, sino que además incluye condiciones
económicas y de servicio especiales y únicas.
Porque siempre es mejor formar parte de un
equipo.

Para poder beneficiarse de ella, solo tiene que
acudir a una oficina Barclays e identificarse como
perteneciente a su Colectivo.
Y si lo prefiere estamos también a su disposición
en:
- 902 15 31 15
- colectivos@barclays.es
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Productos para su Negocio.
Cuenta de Negocio Remunerada

Cuenta Comercio TPV (01/3025)

(01/3605)

Manteniendo un saldo medio mensual igual o
superior a 5.500€.
0€ de comisión de mantenimiento
0€ de comisión de administración
0€ por ingreso de cheques sobre cuentas de bancos
nacionales
0€ por emisión de transferencias en euros inferiores
a 50.000€ a países miembros de la UE.
0€ por documento en emisión de lotes de nóminas y
transferencias en soporte magnético en formato
AEB-34 en euros inferiores a 50.000€ a paises
miembros de la UE.
Instalación de TPV SIN COSTE.
1€ por documento por gestión de cobro de lotes de
recibos en soporte mágnetico en formato AEB19.
REMUNERACIÓN: Euribor a 1 mes -2 (franquicia de
5.500€)

1

3,33€/mes de comisión de mantenimiento (10€ al
trimestre)
0€ de comisión de administración
0€ por ingreso de cheques
0,5€ por operación1 en transferencias nacionales
emitidas en Euros a través de BarclaysNet
Empresas para importes unitarios inferiores a
50.000€.
0€ por emisión de transferencias en euros inferiores
a 50.000€ a países miembros de la UE.
4€ por emisión de transferencias en Euros hasta
50.000€.
0€ por documento en emisión de lotes de nóminas y
transferencias en soporte magnético en formato
AEB-34 en euros inferiores a 50.000€ a paises
miembros de la UE.
Instalación de TPV SIN COSTE.
1€ por documento por gestión de cobro de recibos
en soporte mágnetico en formato AEB19.
SEGUROS GRATUITOS para el comercio, al
mantener saldos mensuales superiores a 1.502€,
con las siguientes coberturas (consulte condiciones
detalladas en nuestras oficinas:
- Accidente: Hasta 6.000€.
- Responsabilidad civil: Hasta 6.000€.
- Atraco o expoliación: el doble del ingreso medio diario
en los últimos 45 días con un máximo de 6.000€.
VENTAJAS ADICIONALES DEL TPV:
- Tasa de descuento 0,8 % siempre que se
domicilien al menos 2 de los siguientes recibos
(alquiler, electricidad, telefonía + Internet, gas o
agua) así como el pago de la Seguridad Social y
los pagos de impuestos a la Agencia Tributaria.
- Instalación gratuita.
- Mantenimiento gratuito si se superan las 10
transacciones/mes, en caso contrario 30€/mes.
- Posibilidad de incorporar gratuitamente el servicio
DCC que permite a los clientes extranjeros
conocer exactamente el importe de su compra en
la divisa de su país que le será cargado en su
tarjeta.

2€ por operación en transferencias ordenadas en Oficina
Barclays.
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Productos de
Financiación.

Préstamo hipotecario
local comercial

Póliza de Crédito (Solo Negocio) a tipo
variable
Tipo de interés: Euribor (3 meses) + 1,85.
Comisión apertura: 0,75 %.
Comisión de no disposición: 0´3 % (trimestral).
Plazo: 1 año.
Amortización: a vencimiento.
Intervenido notarialmente (a cargo del beneficiario).

Préstamos sin
(sólo negocio)

garantía

hipotecaria

Tipo de interés primer año: Euribor (6 meses)+
1,65.
Revisión anual: Euribor (1 año) + 1,65.
Plazo: hasta 5 años.
Importe: hasta el 85 % de la inversión.
Comisión apertura: 0,75%.
Comisión por cancelación anticipada: 3%.
Amortización en cuotas mensuales.
Intervenido notarialmente (a cargo del beneficiario).

adquisición

Tipo de interés primer año: Euribor (1 año) +
1,45.
Revisión anual: Euribor (1 año) + 1,45.
Plazo: máximo 15 años.
Importe: Hasta el 60% del valor de tasación.
Comisión de apertura: 0,50%.
Comisión por cancelación anticipada total: 0,5%
/ 0,25%.
0% Comisión por cancelación anticipada
parcial.
Amortización en cuotas mensuales.
Posibilidad de contratar un CAP que le proteja
de las posibles subidas del Euribor.

Leasing mobiliario
Tipo de interés aplicable el primer año: Euribor
(6 meses) + 1,70.
Revisión anual del tipo de interés: Euribor (1
año) + 1,70.
Plazo: de 2 hasta 5 años.
Importe: hasta el 100% de la inversión.
Comisión apertura: 0,75%.
Amortización en cuotas mensuales.
Seguro sobre el equipo a financiar que le cubre
tanto la responsabilidad civil como los daños
ocasionados al bien financiado.
Intervenido notarialmente (a cargo del
beneficiario).
Posibilidad de contratar un CAP que le proteja
de las posibles subidas del Euribor.

OBSERVACIONES:
Cualquier otro planteamiento de operaciones financieras o demanda de servicios, solicitado por alguno de sus profesionales, diferente a los de la
presente oferta, serán estudiados por nuestra entidad al objeto de darle un trato preferente.
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Productos para el día a día (particulares).
Cuenta Oportunidad Colectivos

Cuenta Nómina

(01/3602)

(01/3001 + colectivo)

Sin necesidad de domiciliar nomina

Domiciliando su nomina o ingresos profesionales

Le devolvemos EL 3% de sus recibos (luz,
agua, gas, teléfono fijo y móvil, Internet y
comunidades de vecinos). Además, le
gestionamos el cambio de domiciliación de
recibos sin coste.

0€ de comisión de mantenimiento
0€ de administración
0€ por ingreso de cheque en euros
Gestionamos el cambio de domiciliación de
recibos sin coste.
Visa Electrón Barclays sin cuota de emisión
ni renovación 1.
Visa Barclays, Oro o Premier sin cuota de
emisión ni renovación 1
Descubierto automático de hasta 900€ 2.
Le regalamos además un Seguro a elegir entre
uno de fallecimiento por accidentes y otro de
estudios. Le recomendamos que antes de
elegir consulte en la oficina Barclays las
condiciones detalladas para elegir el mas
adecuado a sus necesidades.

0€ de comisión:
- de mantenimiento y de administración,
- por ingreso de cheques en euros,
- por transferencias nacionales
- por transferencias internacionales a países
de la Unión Europea hasta 50.000€.
Sin necesidad de domiciliar nómina.
Visa Electrón Barclays sin cuota de emisión
ni renovación.
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2

Visa Barclays, Oro o Premier sin cuota de
emisión ni renovación si domicilia una
nómina o ingresos profesionales superiores
a 900€ al mes en Barclays.
Este es un producto dirigido a clientes nuevos, aunque los clientes que
tengan ya algún contrato disponen de condiciones de acceso
especiales que hemos creado con el objetivo de que se beneficien de
sus ventajas. En su oficina Barclays podrán informarle de cuáles son.

Sin cuota de emisión ni renovación
Facilidad sujeta a comisiones e intereses correspondientes.

Banca Próxima
Banca Telefónica: 902 15 31 15
BarclaysNet: www.barclays.es
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Productos de Inversión.
Cuenta Ahorro por Tramos
Demuestre la fuerza de sus ahorros.
A mayor inversión, mayor rentabilidad.

Tipo de interés: 2,25% TAE (2,23% TIN) hasta
01/04/2010.
Desde 01/04/2010 en adelante, el tipo de interés
dependerá del saldo final en el momento de la
liquidación y de si este ha aumentado o disminuido
durante el periodo:
- Si el cliente mantiene o aumenta su saldo en la
cuenta, es decir, si su saldo el último día del
periodo de la liquidación actual es mayor o igual
que su saldo el último día del periodo de
liquidación anterior, la TAE será:
hasta un saldo medio de 4.999,99€: 1,50%
TAE (1,49% TIN)
para un saldo medio entre 5.000 y
19.999,99€: 2,00% TAE (1.99% TIN)
para un saldo medio de 20.000 € ó más:
2.25% TAE (2.23%TIN).
- Si el cliente disminuye su saldo en la cuenta, es
decir, si su saldo el último día del periodo de la
liquidación actual es menor que su saldo el
último día del periodo de liquidación anterior, la
TAE será :
hasta un saldo medio de 4.999,99€: 0%
TAE (0%TIN)
para un saldo medio entre 5.000 y
19.999,99€: 0.50% TAE (0.50% TIN)
para un saldo medio de 20.000€ ó más:
0,75% TAE (0,75% TIN)
Se remunera todo el saldo desde el primer euro al
tipo de interés correspondiente de cada tramo.
La liquidación de los intereses es trimestral y a
mes vencido, es decir el último día de los meses
de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Para dinero procedente de otras entidades y para
dinero ya existente en Barclays
Sin comisiones de mantenimiento y administración.
No permite la domiciliación de recibos, nómina o
pensión.
No tiene talonario, libreta, ni permite asociar
tarjetas de débito o crédito.

Depósito Multisalida
6,25 a 24 meses

Colectivos

Con oportunidades para rescatar su inversión
antes del vencimiento sin penalización.

Tipo de interés nominal anual: 3,13%
3,18% TAE
Pudiendo cancelarlo los 7 primeros días de
Febrero, Junio y Octubre sin penalización ni
pérdida de rentabilidad.
Importe mínimo: 3.000€.
Plazo: 2 años
Pago intereses: mensual.
Cuenta auxiliar: Cuenta de Alta Remuneración.
Comisión de cancelación anticipada parcial y
total: 2% anual sobre importe cancelado y por
los días desde la fecha de cancelación a la de
vencimiento.
Renovación automática a vencimiento (salvo
que nos indique lo contrario) a un plazo de 2
años al Euribor 12 meses.
Exclusivo para dinero procedente de otras
entidades y para personas físicas.
Este es solo un ejemplo de la amplia gama de
Depósitos que ponemos a su disposición. En
nuestras Oficinas le informaremos sobre el que
mejor se adapte a sus necesidades y expectativas de
rentabilidad.
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Préstamos Hipotecarios.
Hipoteca Colectivos (56/3042)
Tipo de Interés: EURIBOR + 0,50
Revisión anual.
SIN SUELO, beneficiándose directamente de
todas las posibles bajadas del Euribor.
Es obligatorio la domiciliación de nómina o
ingresos periódicos y tres recibos.
Exclusiva para la adquisición de vivienda habitual.
Plazo de hasta 30 años.
Por un importe de hasta el 80 % del valor de tasación
/ compraventa de la vivienda (el menor de los dos).
0% de comisión de apertura
Compensación por desistimiento: 0% en caso de
amortizaciones parciales.
En caso de amortización total:
- 0,50% los 5 primeros años de vida del
préstamo,
- 0,25% los restantes.
Con la posibilidad de solicitar una carencia de
hasta 2 años en el pago del capital.
Con la posibilidad de mantener la cuota constante,
y así hacer frente a posibles subidas de los tipos
de interés.
Consulte condiciones preferentes de contratación
de los seguros de Hogar, Vida y Protección de
Pagos.
Acceso gratuito a Banca Telefónica e Internet.
Posibilidad de obtener un Préstamo Personal de
hasta el 10% del valor de tasación de la vivienda a
devolver en 5 años.

Hipoteca
Cambio
Bonificada

de

Banco

Tipo de Interés: EURIBOR + 0,35 (Cumpliendo
requisitos)
SIN SUELO, beneficiándose directamente de
todas las posibles bajadas del Euribor.
Al traer la hipoteca que tenga contratada en otra
entidad, nosotros asumimos los gastos de notaria,
registro y gestoría que le supondría hacerlo hasta
un máximo de 3.000 euros.
Plazo de hasta 35 años.
Con Garantía de la primera vivienda.
Por un importe de hasta el 75 % del valor de
tasación de la vivienda.
0% de comisión de apertura.
Compensación por desistimiento: 0% en caso de
amortizaciones parciales.
En caso de amortización total:
- 0,50% los 5 primeros años de vida del
préstamo,
- 0,25% los restantes.
Es obligatorio para la concesión el contratar
Seguro de Vida de Barclays Vida y Pensiones.
En cada revisión, y por cada una de las siguientes
condiciones no cumplidas se incrementará el
diferencial Euribor año + 0,35 en 0,15 puntos hasta
un máximo de Euribor año +0,95:
- Tener domiciliada Nómina o Pensión.
- Tener contratado un Seguro de Hogar en
Barclays.
- Tener contratado un Seguro de Vida en
Barclays.
- Utilización mínima anual en compras de 2.000 €
con Tarjeta de Crédito Barclays.
- Realizar una aportación anual a un Plan de
Pensiones de al menos 600 € y /o una
suscripción a Fondos de Inversión Barclays de
al menos 600 € y/o tener contratado un Seguro
de Protección de Pagos.
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Préstamo Personal.
Préstamo Nómina Colectivos Tipo Fijo

(16/3520)

Tipo de interés nominal: 6,50%. (6,84 % TAE para 10.000€ a 96 meses).
Es obligatorio la domiciliación de ingresos periódicos y tres recibos.
Mínimo 2.000 €.
SÓLO PRESENTANDO DNI Y LAS DOS ÚLTIMAS NÓMINAS.
Comisión de apertura (financiada en el préstamo): 0,5%.
Comisión de estudio: 0%
Comisión cancelación parcial: 1%. Comisión cancelación total: 2%
Elija el plazo que más le convenga, desde 6 hasta 96 meses.
Seguro opcional de Protección de Pagos financiado desde 0,29€* al día. Cálculo basado en un préstamo de
10.000€ a 96 meses.
Esta oferta está sujeta a la verificación de que el solicitante no figura en ningún fichero de morosidad.
Oferta válida para profesionales autónomos. Si se encuentra en otra situación laboral consúltenos condiciones
especiales.

OFERTA COMPLETA DE ESTE DOCUMENTO VALIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010, AMBOS INCLUSIVE.
La contratación de los productos incluidos en la presente oferta queda sujeta al cumplimiento de los criterios habituales de contratación del Banco.
Para consultar los tipos de interés y TAE aplicables a una fecha concreta diríjase a cualquiera de nuestras oficinas.

