RESUMEN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE
LAS AGENCIAS DE VIAJES ASOCIADAS DE ANDALUCÍA Y
UNICAJA BANCO, S.A.

Resumen del Convenio de Colaboración Financiera firmado entre LAS AGENCIAS DE VIAJES
ASOCIADAS DE ANDALUCÍA y Unicaja Banco S.A., con vigencia hasta 16/05/2017. Consultar
información ampliada en nuestra red de oficinas.

Crédito en Cuenta Corriente (1)

Crédito Fidelidad (1)

Obtenga el crédito necesario para financiar el
pago a sus proveedores y acreedores.

Un préstamo al alcance de su mano y con un
interés bonificado al tener o contratar otros
productos en Unicaja.
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Cuenta de Crédito Pagos (1)
Si desea ampliar la finalidad de la financiación y
cubrir, además de la nómina, el pago de seguros
sociales e impuestos, éste es el producto que
necesita.

Cuenta de Crédito TPV Comercios (1)
Un crédito para circulante con un límite máximo
ligado a la facturación anual de su TPV.

Préstamo para Circulante

(1)

La mejor forma de inyectar liquidez a su empresa,
o de financiar sus proyectos empresariales a corto
plazo.

Préstamos para Inversión

(1)

Con la flexibilidad necesaria para adecuar la
financiación de cada proyecto de inversión a sus
propias necesidades y a la realidad de su
empresa.

Inversión Inmobiliaria (1)
Una buena localización es clave para su actividad.
Por eso le ayudamos a financiar locales, oficinas,
naves
industriales
y
otras
inversiones
inmobiliarias.

Préstamo Consumo (1)
Una financiación pensada para lo que quiera: un
nuevo coche, renovar la casa, un viaje familiar,…
etc.

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad

Hipoteca Fidelidad (1)
Con la Hipoteca Fidelidad aproveche las ventajas
de una hipoteca que se adapta a Usted, con un
tipo de interés que se reduce al tener o contratar
otros productos en Unicaja.

Hipoteca Único (1)
Con la Hipoteca Único, si tiene entre 18 y 35
años, se lo ponemos muy fácil. Ser joven
tiene sus ventajas.




Comisiones más bajas.
Un tipo de interés que se reduce por tener o
contratar otros productos en Unicaja.
Tiene hasta 30 años para ir pagando en
cuotas constantes, o crecientes por si lo que
desea es pagar menos al principio.

Financiación BEI (1)
Unicaja ha suscrito un Convenio con el Banco
Europeo de Inversiones (B.E.I.), por medio del
cual se facilitará el crédito en condiciones
excepcionales a Empresas y Autónomos, al objeto
de financiar proyectos de inversión, desarrollo
empresarial y financiación de circulante.

Avales (1)
El aval o garantía se define como un compromiso
que el Banco asume y que tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento de obligaciones que
usted haya contraído ante terceras partes.

Leasing (1)
Le financiamos el bien productivo que usted
necesite, mobiliario o inmobiliario, para su uso y
disfrute y le proporcionamos una opción de
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compra sobre el mismo, al final del contrato,
además de interesantes ventajas fiscales.

Planes de Pensiones

Renting (1)

Ahorrar para su jubilación con Unicaja le permite
obtener un complemento a su pensión. Sea cual
sea su perfil inversor, nuestra amplia gama de
planes de pensiones permite que usted elija el que
mejor se adapta en cada momento a sus
necesidades.
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Renting de vehículos: El servicio consiste en un
alquiler a largo plazo por el que ponemos a su
disposición, el vehículo que necesite sin
preocuparse de los costes asociados a su
utilización (seguro, mantenimiento, neumáticos,
averías).
Solo hay que pagar una cuota mensual
previamente establecida en función del vehículo
elegido, los servicios contratados y el uso que
vaya a hacer del mismo (kilómetros a recorrer
durante un tiempo prefijado).

Banca Electrónica

Seguro Multirriesgo Comercio (2)
Unicaja ofrece a AEDAV y a sus asociados un
seguro Multirriesgo de Comercio, en las mejores
condiciones.

Seguro Multirriesgo Hogar (2)

Una amplia, completa e innovadora gama de
servicios de banca a distancia, servicios de
gestión de cobros y pagos, correspondencia
electrónica, banca móvil,…etc.

Multirriesgo Hogar XXI es un seguro que tiene
unas amplias coberturas que se extienden incluso
fuera del hogar: asistencia informática y asistencia
en viajes. Incluye además uno de los servicios
más novedosos: mantenimiento y bricolaje en el
hogar.

Terminales Punto de Venta

Seguro de Vida Libre (2)

UNICAJA instalará de manera gratuita, a todos los
asociados que lo soliciten, terminales punto de
venta (TPV o datáfono convencional, Bluetooth,
ADSL, GPRS o virtual para el cobro con tarjeta)
siempre que la solicitud sea no urgente.

El Seguro de Vida que mejor se adapta a sus
necesidades, asegurando su tranquilidad y la de
su familia.

Servicio Nómina
Disfrute del Plan Cero Comisiones (*) en los
principales servicios, y de muchas más ventajas al
domiciliar su nómina en Unicaja.
(*) Consulte condiciones en las bases de la promoción en las oficinas de
Unicaja Banco, S.A. y en www.unicaja.es

(1) Concesión sujeta a criterios de la Entidad
(2) •Seguro de Vida Libre contratado con Unicorp vida Cia. De Seguros y Reaseguros S.A., •Seguro Multirriesgo Comercio y Multirriesgo Hogar contratados
con Caser, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. todos ellos a través de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el
Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0010), actuando a través de la Red de Distribución de Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con
arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo a legislación vigente.

