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OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS 
MIEMBROS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
OVIEDO 
 
BBVA pone a disposición de los miembros del COLEGIO un amplio conjunto de productos y servicios 

para apoyar las necesidades financieras de las empresas, así como otras derivadas de su actividad 

diaria, previa acreditación de la condición de miembro del COLEGIO. 

  
Aviso legal: 

Este documento no constituye oferta vinculante o recomendación de BBVA o las empresas de su Grupo 

para la contratación de los productos y servicios indicados en el mismo, ni sustituye ni modifica la 

documentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos productos y servicios. BBVA 

podrá requerir garantías adicionales como requisito previo a la concesión de cualquiera de los productos 

incluidos en esta oferta. Formalización sujeta a previo análisis y aprobación por BBVA o las empresas de su 

Grupo, en el caso de productos/servicios no financieros. Se puede obtener más información sobre sus 

características y condiciones en cualquier Oficina BBVA o en colectivos@grupobbva.com; y en los canales 

indicados por la sociedad del Grupo BBVA de que se trate, si son productos no financieros. 

 

Las condiciones económicas están sujetas a oscilaciones por causa de las variaciones que, con carácter 

general, se acuerde para todos los clientes de BBVA, debidas a cambios normativos o en las condiciones del 

mercado. 

 
Oferta Válida hasta 30 de Abril de 2016 
 

 

1. GESTIÓN DIARIA 

 
Si eres autónomo o profesional liberal 
  
Cuenta corriente con las siguientes ventajas (según oferta transaccional en vigor): 
 

•           Sin comisiones de administración y mantenimiento 

•           Sin comisiones por ingreso y emisión de cheques en euros sobre plazas nacionales 

•           Sin comisiones en transferencias nacionales de cualquier importe, y a la UE 

inferiores a 50.000€ (a través de banca electrónica) 

•           Tarjeta de débito o crédito sin cuota anual  de emisión y/o renovación 

  
Condiciones que debe cumplir el cliente: 
  
• Ingresos periódicos a partir de 600 € en  tres meses del cuatrimestre 

  

Además, cumplir al menos dos de las siguientes condiciones: 

• Seguridad Social > 175 € en 2 meses del cuatrimestre  

• 5 recibos domiciliados en el cuatrimestre 

• Pago de nóminas: 2 pagos >600€ en el cuatrimestre  

• Pago de impuestos >100 € en 2 meses del semestre 

• Tarjeta activa: > 7 movimientos por cuatrimestre 

 



  
  

Si tienes una Empresa 
Tenemos soluciones adaptadas a tu negocio. Contamos con una amplia red de gestores 

especializados en empresas, que podrán ofrecerte la cuenta corriente que más se adapte a tus 

necesidades 

 

 

 

2. GESTIÓN DE COBROS 

 
 

a) Te ofrecemos una Tarifa plana con todos los gastos del TPV incluidos  (“Bono TPV BBVA”) 
 

• Bono TPV 8: 8€/mes para facturaciones inferiores a 20.000 € anuales.  

• Bono TPV 12: 12€/mes para facturaciones inferiores a 30.000 € anuales. 

• Bono TPV 16: 16 €/mes para facturaciones inferiores a 40.000 € anuales.  

• Bono TPV 32: 32 €/mes para facturaciones inferiores a 80.000 € anuales.  

• Bono TPV 48: 48 €/mes para facturaciones inferiores a 120.000 € anuales 

• Bono TPV 96: 96 €/mes para facturaciones inferiores a 240.000 € anuales.  
                             En todos los casos al exceso de facturación se le aplicará una tasa de descuento del 1,10 % 

 

 

b) Si prefieres una tasa de descuento tradicional te ofrecemos una tasa del 0,35% sin 

comisión de mantenimiento del  terminal durante el primer año. (No aplicable a tarjetas 
internacionales ni de empresa y para una facturación anual máxima de 250.000€) 
 

 
Además, nuestro TPV incluye características específicas que le dotan de multitud de 

funcionalidades extras: 

 

• Anticipos sobre tu facturación mensual. Podrás disponer de un anticipo de hasta el 100% de 

tu facturación media mensual del último trimestre para hacer frente a las pequeñas necesidades 

de liquidez de una forma rápida, sencilla y sin trámites adicionales. Es necesario tener una 

antigüedad mínima de 6 meses de facturación con el TPV. (Financiación sujeta a autorización 

previa de BBVA) 

Condiciones: 

• Solo se permite una disposición de anticipo vigente. 

• Se adelantará hasta el 100% de la facturación media mensual del trimestre con un máximo  de 15.000€ 

• El límite disponible dependerá de la facturación media, por lo que se actualizará trimestralmente  

• Esta opción de financiación conlleva una comisión del 2% por importe anticipado y una retención del 

20% del importe facturado diariamente en el TPV. 

• El plazo máximo de amortización son 150 días. En caso de no haber amortización previa, el día 150 se 

cargará en la cuenta asociada el importe pendiente de amortizar. 

 
• Contactless. Significa comodidad, rapidez y flexibilidad. En compras inferiores a 20 €, basta con 

acercarla tarjeta al TPV e imprimir el justificante. Y en el caso de que el importe supere esta 

cantidad, solo será necesario introducir el código PIN para autorizar la operación. 
Además, para tus clientes también significa seguridad, control y privacidad al no tener que perder 

el contacto con su tarjeta para gestionar el pago. 

 

 

 



  
  

3. LÍNEA DE APOYO AL CIRCULANTE 

 

 

DESCUENTO COMERCIAL   

                                Tipo Fijo 2,75% 
      TAE 2,96% para un anticipo efectuado a 90 días y por importe de 10.000€ 

    Comisión por efecto: 3€ (incluída en la TAE) 
 

 

CUENTA DE CRÉDITO  

Las condiciones financieras de la cuenta son las siguientes: 

  

 Importe:   mínimo 3.000€  

 Plazo:    1 año 

 Interés deudor: Fijo 3% 

 

.        Comisión de Apertura: 0,75% (mín.150€) 

.        Comisión de disponibilidad: 0,30% trimestral 

.        Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 

  
TAE: 3,82 % para  una cuenta de crédito formalizada  por un importe de 30.000€ y con plazo 1 año. (La T.A.E 
calculada no incluye la comisión de  disponibilidad contractualmente establecida). 
 
  

 

4. FINANCIACIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO 

 

LEASING MOBILIARIO TIPO VARIABLE  

• Plazo: Hasta 7 años 

• Tipo de interés:  

o Operaciones hasta 36 meses: EUR 6M más 3,25 

T.A.E Variable: 3,87% para un leasing de 30.000 € formalizado el 9 de noviembre de 2015  y por un 
plazo de 3 años. 

o Operaciones desde 36  hasta 60 meses: EUR 6M más 3,75 

T.A.E Variable: 4,19% para un leasing de 30.000 € formalizado el 9 de noviembre de 2015  y por un 
plazo de 5 años. 

o Operaciones desde 60 hasta 84meses: EUR 6M más 4,50 

T.A.E Variable: 4,90% para un leasing de 30.000 € formalizado el 9 de noviembre de 2015   y por 
un plazo de 7 años.  

TAE calculada en todos los casos en las siguientes condiciones: Cuotas constantes, Liquidaciones 
Mensuales, prepagables, Base de cálculo natural,  Valor residual igual a una cuota. TAE 
Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; 
por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de interés 

• Comisión de Apertura:  0,75% (mínimo 90 Euros) 

• SIN Comisión de Estudio 

• Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 
 

 



  
  

PRÉSTAMO EMPRESARIAL 
 

• Plazo: Hasta 7 años 

• Tipo de interés:  

o Operaciones hasta 36 meses: EUR 6M más 3,50 

T.A.E Variable: 4,07 % para una póliza firmada el 9 de noviembre de 2015 por importe de 
30.000 euros y un plazo de 3 años. La TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los 
índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de 
interés 

o Operaciones de 36 hasta 60 meses: EUR 6M más 4,00 

T.A.EVariable: 4,39 % para una póliza firmada el 9 de noviembre de 2015  por importe de 
30.000 euros y un plazo de 5 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis 
de que los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de 
tipos de interés 

o Operaciones de 60 hasta 84 meses: EUR 6M más 4,75 

T.A.E: 5,09% para una póliza firmada el 9 de noviembre de 2015  por importe de 30.000 euros y 
un plazo de 7 años. TAE Variable: la TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los 
índices de referencia no varían; por tanto, esta TAE Variable, variará con las revisiones de tipos de 
interés 

• Comisión de Apertura:  0,75% (mínimo 90 Euros) 

• SIN Comisión de Estudio 

• Comisión de Cancelación Anticipada: 1% 

 

 

 

5. EMISIÓN DE ADEUDOS DIRECTOS SEPA (recibos) 

 
Para la emisión de adeudos directos girados a través de Banca Electrónica, te ofrecemos una 

tarifa de 25cts + IVA por recibo. 

  

 

 

6. TARJETAS NEGOCIOS BBVA 

 

• Sin cuota ni comisión de administración/mantenimiento primer año y siguientes si 

consumo anual superior a 1.500€. 

• 2% de bonificación sobre la facturación mensual de las compras en la red de 

Estaciones de Servicio del Grupo REPSOL YPF, en las que se halle instalado un Terminal 

punto de venta SOLRED, y siempre que se hayan realizado a través de dicho Terminal. 

Las bonificaciones serán asentadas en la cuenta de la Tarjeta de Crédito correspondiente  

• Factura detallada de IVA para los consumos realizados en estaciones de servicio 

(Repsol, Campsa y Petronor). 
 

 

7. AVALES 

 

• Importe: Sin límite específico y a determinar en cada caso. 

• Comisión formalización: 0,50%; mín. 150€ 

• Riesgo trimestral: 0,40%. Esta comisión se aplica de forma anticipada y trimestralmente. 

mín. 45,00€ 



  
  

 

8. SEGUROS 

 

 

Todos los seguros de este apartado serán ofrecidos  por la entidad del Grupo BBVA, especializada en 
la mediación de este tipo de productos, BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS 
VINCULADO, S.A., que podrá sustituir los productos de las aseguradoras citadas más adelante por 
otros que considere más adecuados o convenientes. (Información sujeta a las condiciones de las 
respectivas pólizas) 

 

 
 

Seguros Multirriesgo: Segurnegocio  
En una sola póliza se aseguran las posibles coberturas que necesite el establecimiento del cliente: 

continente, contenido, robo, expoliación, rotura de cristales, infidelidad de los empleados, 

pérdida de beneficios, responsabilidad civil, etc. 

 

 
ILT Autónomos 
Este seguro tiene una cobertura de  Incapacidad Laboral temporal para el autónomo, que, por el 

pago de una prima que diferente según la edad y el tipo de actividad,   proporciona una 

protección a través  del cobro de una indemnización diaria en caso de baja por enfermedad o 

accidente (dentro de las coberturas de la póliza). Incluye además una cobertura por fallecimiento 

por accidente o invalidez permanente por accidente. 

 

 
Seguro Vida BBVA 
El Seguro Vida BBVA te ofrece cuatro modalidades de contratación con  una tarifa única para 

todas las personas, sin discriminación de sexos. Puedes elegir el capital a asegurar a partir de 

10.000 euros, para las garantías de: 

Fallecimiento  

Incapacidad permanente absoluta por cualquier causa, 
Servicio y capital de decesos 

El Seguro Vida BBVA ofrece tranquilidad no sólo para las garantías de fallecimiento, sino también 

para la supervivencia.  
 

 

Seguro Salud Pymes 
Seguro colectivo dirigido a empresas, que incluye a los trabajadores y con la posibilidad de incluir 

a otros asegurados afines (mínimo de 5 asegurados y siempre lo debe pagar la empresa). 

 Ventajas 

• acortamiento de los períodos de baja laboral por la inmediatez en los tratamientos 

• ventajas fiscales tanto para la empresa como para el trabajador. 

 

 Podemos optar por dos modalidades, con las más amplias coberturas: 

 

• BBVA Salud Pymes 

• BBVA Salud Pymes Reembolso 

 

 

 


