SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
•
•

AEC ha ﬁrmado un convenio de colaboración con Caja Rural Central a través del cual sus asociados pueden beneﬁciarse.
Caja Rural Central contribuye al bienestar de las personas y empresas que viven y trabajan en los entornos sociales en los que desarrolla su
actividad. Pretende dar una respuesta coherente al papel que hoy juega en la industria ﬁnanciera, razón de ser que fundamenta su objetivo:
maximizar el valor para la comunidad de sus recursos, actividades y negocios, preservando la continuidad de sus operaciones.

•

Nuestro equipo de gestores y analistas evalúa la posición eco-ﬁn de tu empresa. Te ayudamos en el análisis de tus inversiones y necesidades
de capitales, en la valoración del estado ﬁnanciero de tu empresa y a encontrar las mejores fórmulas y condiciones de ﬁnanciación. Tratamos
de inﬂuenciar en aquellas palancas de mejora que aportan base ﬁnanciera a tu proyecto.

A) DATOS OBLIGATORIOS DEL SOLICITANTE
Nombre de la organización

________Fecha de constitución

Forma Jurídica (S.L., asociación, autónomo...)
Sector actividad
Apellidos
Nombre

NIF/CIF

Vía

Número

Localidad
Teléfono

Código postal
Provincia

E-mail

B) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A FINANCIAR
La descripción del proyecto o actividad a ﬁnanciar es esencial para realizar una primera evaluación de su solicitud
de ﬁnanciación, y para ello necesitamos lo siguiente:
Describa su proyecto: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Importe de la inversión necesaria: ____________________________________________Plazo: ________________
Importe a ﬁnanciar: ________________________________

C) FIRME AQUÍ
Para más información, diríjase a nuestra oﬁcina de Elche con dirección 03201 - Av. de la Comunitat Valenciana,19.
Teléfono: 965466630 / 660387764

E-mail: crcentral_ofc0071@cajarural.com

Información básica sobre Protección de Datos
¿Quién en es el Responsable del tratamiento de sus datos? Caja Rural Central, S.C.C. ¿Para qué ﬁnalidades se tratarán sus datos? Para poder tramitar su solicitud de
ﬁnanciación por parte de Caja Rural Central para su empresa y/o negocio. Los datos que utilizaremos serán aquellos que nos ha facilitado en el presente formulario. También
utilizaremos los datos facilitados para poder contar con usted e informarle del estado de la solicitud de ﬁnanciación. ¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación. Interés
legítimo. ¿Quiénes podrán ver sus datos? Caja Rural Central como responsable del tratamiento de sus datos personales. No se cederán datos a terceros salvo obligación.
¿Qué derechos tiene? Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Caja Rural
Central, Dr. Sarget 29, C.P. 03300, Orihuela (Alicante), personándose en cualquiera de nuestras oﬁcinas o en la dirección de correo electrónico crcentral_arco@cajarural.com,
adjuntando copia de su DNI u otro documento legal identiﬁcativo. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos nuestra página web:
www.ruralcentral.es

Fecha_______ de ___________ 20____

Firma______________________________

ANEXO: Oferta Especial Asociados a AEC
En CRC trabajamos para hacer más fácil el día a día de las pymes, autónomos, comercios y
profesionales. Por ello, mantenemos acuerdos de colaboración con los colectivos profesionales
de la provincia de Alicante y Región de Murcia para ofrecerles una oferta completa de
productos, servicios y ventajas financieras especialmente diseñados a su medida.

Cuenta Impulsa Negocios
Numerosas ventajas para pymes, autónomos y comercios que tengan domiciliado en su
cuenta sus ingresos profesionales y la cuota mensual del RETA con ruralvía y buzón
virtual activado
Administración y mantenimiento de la cuenta.
5 Ingresos de cheques y pagarés al mes gratis
10 transferencias SEPA Europa al mes gratis.

Tarjetas
Para pagar, administrar y controlar los gastos de tu comercio.
Tarjeta T-negocios: Tarjeta de crédito con la que aplazar los gastos de tu
comercio e impuestos hasta 60 meses.
Tarjeta débito Business: Retira en efectivo a débito sin comisiones en una
amplia red de cajeros. Consulta en la APP Ruralvía el cajero más cercano.

Seguros
Protección para ti y tu negocio:
Seguro Multirriesgo de Comercio: 20% de dto. de la prima neta.
Seguro Multirriesgo PYME: 10% de dto. de la prima neta.
Seguro ILT. Protege tu negocio ante la baja de la persona clave.
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Financiación

Préstamo personal:

Comisión de apertura: 0,5%.
Tipo de interés inicial fijo 3,75% durante los 3 primeros meses.
Tipo de interés resto de años Euribor+3’75%
Tipo de interés máxima bonificación Euribor+2,25%
Periodo de revisión: trimestral
Amortización: mensual
Comisión amortización anticipada: 0 %.
Comisión amortización total: 0,25%
Vencimiento máximo: hasta 60 meses.

Reduce hasta 1,5 puntos el diferencial del tipo de
interés contratando los siguientes productos:
0,75 % Seguro de comercio o Multirriesgo Pyme.
0,75% Seguro RC o Seguro de Crédito.

Leasing:

Comisión de apertura: 0,5%.
Tipo de interés inicial fijo 1,25% durante los 3 primeros meses.
Tipo de interés resto de años Euribor+2,25%
Tipo de interés máxima bonificación Euribor+1,25%
Periodo de revisión: trimestral
Amortización: mensual
Comisión amortización anticipada: 0 %.
Vencimiento máximo: hasta 60 meses.

Reduce hasta 1 punto el diferencial del tipo de interés
contratando los siguientes productos:

Póliza de crédito:
Tipo de interés Euribor +3
Plazo 12 meses
Cancelación 0 %.
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0,50 % Seguro de comercio o Multirriesgo Pyme.
0,50% Seguro RC o Seguro de Crédito.

TPV
¥

Escoge el terminal y la solución de pago que más se adapte a tu negocio o e-negocio.

¥

Servicio de asistencia técnica gratuito 91 728 23 20 las 24 h / 365 días.

¥

Ofrece a tus clientes la opción de pagar sus compras en €uros o en su moneda de origen.

¥

Potencia tus ventas a clientes de la zona no €uro con beefree. Esta APP le permite recuperar los
impuestos de sus compras de forma fácil, ágil y cómoda.

¥

Tasa de descuento para tarjetas nacionales 0,30%.

¥

Tasa de descuento para tarjetas nacionales 0,60%, con bonificación del 100% para operaciones
en moneda no €uro.

Digitaliza tu negocio

Web y App gratis.

Controla tus gastos e
Ingresos desde el móvil.

Gestiona el negocio desde
el móvil.

Recibe o envía
dinero desde el móvil.
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