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FINANCIACIÓN ACTIVIDAD PROFESIONAL

LÍNEAS CAJA RURAL1

Estos productos requieren la contratación de un depósito a la vista
en la entidad, en el que asociar los ingresos y gastos derivados de
los mismos.

• Tipo de interés nominal 2,50%.

• Comisión Apertura: 0,25%.

• Comisión sobre saldomedio no dispuesto 0,25 % trimestral

• TAE: 2,804 %, para un crédito por importe de 30.000 € total-
mente dispuesto durante todo el período, a un plazo de un
año de amortización.

• Liquidaciónmensual de intereses.
• Comisión de apertura: (0,25%): 75 €.

EJEMPLO: PARA UN CRÉDITO DE 30.000 €.

EL IMPORTE TOTALADEUDADO incluida la comisión de
apertura, será de 30.825,00€. 3 primeras cuotas trimestra-
les de intereses por importe de 187,50€ cada una, más
una última cuota por importe de 30.187,50 €.

1.1.- CREDI FARMACIA “CIRCULANTE”

Finalidad Necesidades derivadas
de la actividad profesional

Garantía Personal

Tipo 2,50%

Importe En función necesidades,
recursos y garantías

Plazo Un año

Modalidad Crédito

Comisiones Apertura 0,25 %,
disponibilidad 0,25 % trimestral

SERVICIOS A LAS
FARMACIAS ASOCIADAS
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1.2.- CREDI FARMACIA “INVERSIONES”

Finalidad Necesidades derivadas de la
actividad profesional

Garantía Personal

Tipo primer año 2,00%

Tipo resto de años Euribor + 2,25%

Importe En función necesidades, recursos y
garantías

Plazo Hasta seis años

Modalidad Préstamo

Comisiones Préstamo Apertura 0,25 %

• Tipo primer año: 2,00%. • Diferencial: +2,25%.

• Comisión Apertura: 0,25%. • Plazo: 5 años.

• Tipo de Interés nominal anual el primer año: 2 %.

• Tipo de Interés nominal anual el resto de periodos: 1,769%.

• TAE variable: 1,970%, calculada en función del valor Euribor
12 meses publicado en BOE (2 de diciembre de 2020): -
0,481%, para un préstamo de 60.000€ a 5 años, cuotas
mensuales, comisión de apertura (0.25%): 150€.

• Comisión de apertura: (0.25%): 150€.

• Liquidaciónmensual de intereses.

EJEMPLO: PARA UN PRÉSTAMO DE 60.000 €.

EL IMPORTE TOTALADEUDADO incluida la comisión de
apertura, será de 63.015,96 euros.
12 cuotas mensuales de 1.051,67€, y 48 de 1.046,79€

Esta 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 del tipo de interés (revi-
sión anual), y a su vez también en la TAE Variable se ha tenido en cuenta la hipótesis
de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni total ni parcial, en toda la
duración del préstamo.
La TAE variable podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente.

PLAZO

5
AÑOS



• Tipo primer año: 1,75%. • Diferencial: +1,75%.

• Comisión Apertura: 0,25%. • Plazo: 8 años.

• Tipo de Interés nominal anual el primer año: 1,75%.

• Tipo de Interés nominal anual el resto de periodos: 1,269 %.

• TAE variable: 1,456%, calculada en función del valor
Euribor 12 meses publicado en BOE (2 de diciembre de
2020): -0,481%, para un préstamo de 100.000€ a 8 años

• Cuotas mensuales
• Comisión de apertura (0.25%): 250€.

• Liquidaciónmensual de intereses.

EJEMPLO: PARA UN PRÉSTAMO DE 100.000 €.

Esta 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 del tipo de interés (revi-
sión anual), y a su vez también en la TAE Variable se ha tenido en cuenta la hipótesis
de que no se produce ninguna cancelación anticipada, ni total ni parcial, en toda la
duración del préstamo.
La TAE variable podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente.

1.3.- CREDI “PROFESIONAL“
Finalidad Necesidades derivadas

de la actividad profesional

Garantía Hipotecaria

Tipo primer año 1,75%

Tipo resto de años Euribor + 1,75 %

Importe En función necesidades,
recursos y garantías

Plazo Hasta 15 años

Modalidad Préstamo

Comisiones Préstamo Apertura 0,25 %

El importe total adeudado incluida la comisión de
apertura, será de 105.930,16 euros.
12 cuotas mensuales de 1.117,0€, y 84 de 1.098,52€.

PLAZO

8
AÑOS
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1.4.- OTRAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
RENTING A analizar en función del activo

FACTORING A analizar de forma personalizada

AVALES A analizar de forma personalizada

FINANCIACIÓN STOCKS A analizar de forma personalizada

LEASING A analizar de forma personalizada

CONFIRMING A analizar de forma personalizada

LÍNEAS OFICIALES
DE FINANCIACIÓN ICO2

LÍNEAS I. C. O. CONDICIONES

ICO Inversión Condiciones vigentes en el momento
de la firma de la operación

ICO Liquidez Condiciones vigentes en el momento
de la firma de la operación

Otros ICOS Condiciones vigentes en el momento
de la firma de la operación

Concesión Sujeta a la existencia de fondos y a la
aprobación por el ICO.

GOBIERNO VASCO CONDICIONES
Líneas firmadas
por CRN

Sujeta a la existencia de fondos y a la
aprobación por el GOBIERNO VASCO

CONDICIONES PARA EL TPV ESTANDAR3

CONCEPTO

TARJETAS
COMERCIO RESTOTARJETAS CONDICIONES

DE
VINCULACIÓNVENTA

NORMAL
VENTAA
3MESES CRÉDITO DÉBITO

Sin vinculación 0,40% 0,90% 0,40% 0,40% Sin vinculación

Con vinculaciónmínima 0,30% 0,90% 0,30% 0,30% Seguros Sociales+
Impuestos

Con vinculación adicional ? 0,90% ? ? A negociar
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Si el autónomo no cumple el requisito principal, no pertenece al Programa
Promueve.Noobstante, simantiene saldos>15.000 € en fondos,planes/EPSV´s,
seguros de ahorro y valores ó mantiene contratados al menos dos seguros en la
Caja, se le bonificará al 100 % las comisiones de mantenimiento de la cuenta y
tendrá las transferencias gratuitas a través de ruralvía, cajeros y banca telefónica.

Caja Rural de Navarra, quiere estar más cerca de los autónomos y
profesionales, y por ello, hemos adaptado nuestro Programa
Promueve a las necesidades actuales de los autónomos y profe-
sionales, haciéndolo más sencillo y dotándolo de un conjunto de
productos y servicios diferenciados de alto valor para el colectivo.

Para disfrutar de las ventajas de los productos y servicios que
describimos a continuación, es necesario cumplir los requisitos
que se indican a continuación y que puede consultar a través de
su oficina o de cajaruraldenavarra.com*

PROGRAMA PROMUEVE AUTÓNOMOS“más cerca, más sencillo”4

CLASIFICACIÓN REQUISITO PRINCIPAL REQUISITO SECUNDARIO

Bonificado: Sólo
requisito principal

Superbonificado:
Requisito princi-
pal + 2 requisitos
secundarios.

Cuota de Seguridad
Social como Autónomo
o pago de la cuota de la
Mutua e ingresos
trimestrales superiores
a 1.800€

Cumplir al menos dos de los siguientes:
1.- EMBIR (Email,móvil, Buzón virtual o
infomal y Ruralvía)
2. Pagar mensualmente dos recibos
domiciliados.
3. Tener saldo en fondos de inversión o
en planes de pensiones/EPSVs o en
seguros de ahorro o en valores.
4. Tener contratado al menos un seguro.

CUADRORESUMENAUTÓNOMOS / PROFESIONALES

CO
ST

ES
BO

NI
FIC

AD
O

20 Euros 28 Euros 12 EurosE s t á n d a r

CO
ST

ES
SU

PE
R

BO
NI

FIC
AD

O

0 Euros

PR
OD

UC
TO

S
BO

NI
FI

CA
DO

S

Manteni-
miento
Cuenta
(Trimestral)

Transferencias
Masivas/
Emisión
Nóminas

Ingreso
chequesOTP´s

Manteni-
miento
Tarjeta

Promueve

Manteni-
miento
Vía T

Transferencias
SEPA
Banca

Electrónica

PRODUCTOS Y SERVICIOS BONIFICADOS
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• Para crédito de 12.000€ concedido el 1/7/20.
• La primera cuota aplica el día 1/10/20 y es de 90,74€.
La segunda el día 1/1/21y es de 90,74€.
La tercera el día 1/4/21 y es de 88,76€
La cuarta y última el día 1/7/21 y es de 12.089,76€.

1.- CUENTA AUTÓNOMOS / PROFESIONALES

Este indicador hace referencia a la
Cuenta Autónomos/Profesionales.

Caja Rural de Navarra está adherida al
Fondo deGarantía deDepósitos Español
de Entidades de Crédito. El Fondo
garantiza los depósitos en dinero

Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6, de mayor riesgo

1. Sin comisiones de mantenimiento ni de administración

2. Transferencias SEPA en euros gratuitas: Ruralvía, cajero y
banca telefónica

3. Ingreso de cheques nacionales en euros gratuito

4.Órdenes de transferencia permanente gratuitas

5. Transferencias masivas Ruralvía gratuitas

6. Transferencias masivas nóminas Ruralvía gratuitas

7. Ruralvía gratuito.

8. Infomail o buzón virtual gratuito.

2.- CRÉDITO AUTÓNOMOS / PROFESIONALES
Hasta 12.000 € sin comisiones de ningún tipo y con tipo de
interés nominal del 3% si tienes domiciliada la cuota de la Seguri-
dad Social como autónomo o el pago de la cuota a la Mutua en
Caja Rural de Navarra.
• Plazo anual renovable con máximo de 3 renovaciones.
• TAE 3,03%.

EJEMPLO: PARA UN CRÉDITO DE 12.000 €.

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONTEMPLA
EL PROGRAMA PROMUEVE



Una tarjeta con forma de pago aplazado con cuota fija de 230 €
realiza una comprael 25/8/20de2.400 €, siendoel cierrede la liqui-
dacióneldía27/8/20yel cargoencuentaeldía5delmessiguiente.

La primera cuota será el 5/9/20 y comprenderá 2 € de intereses
(sobre el capital pendiente) y 228 € de amortización. La siguiente
cuota, del 5 del mes siguiente comprenderá 28,06 € de intereses
(sobre el capital pendiente) y 201,95 € de amortización, y así sucesi-
vamente el resto de cuotas, hasta el 27/7/21, que aplicará la última
cuota (12 cuotas en total) que será de 28,38 €, que comprenderá
0,35 €de intereses y 28,03 €deamortización.

3.- PRÉSTAMO AUTÓNOMOS/PROFESIONALES
Hasta 200.000 €. Tipode interés bonificadoen funciónde vinculación.

4.- TARJETA PROMUEVE
Puede elegir entre:
•Tarjeta PROMUEVE
•Tarjeta PROMUEVE en modalidad de pago contado
(fin de mes), que es gratuita.
•Tarjeta PROMUEVE en modalidad
de pago aplazado
(revolving).

•Gratuita y, además,
devuelve el 5% de los
pagos realizados en
estaciones de servicio,
talleres, hoteles y
restaurantes.

•TIN: 13,80%;
TAE: 14,70%.

EJEMPLO

El importe total adeudado incluida la comisión de
apertura, será de 2.558,38 €.
Puedes consultar el TIN y la TAE en el contrato de tu
tarjeta o en tu oficina habitual.

5.- VÍA-T
Le permitirá realizar el pago en las autopistas de peaje sin detener
el vehículo.
• Con cuota de emisión.
• Sin cuota de mantenimiento.
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Con el TPV bonificado de Caja Rural, reducirá la tasa de descuento
aplicada a las ventas cobradas a través de tarjetas.

La aprobación de la financiación estará sujeta a las condiciones de valoración de
riesgo por parte de Caja Rural de Navarra.

* Cuota mantenimiento: Se aplicará el % de IVA que esté en vigor en cada momento.

TARIFA TPV BONIFICADO HASTA 200.000 € DE FACTURACIÓN

CONCEPTO TODAS LAS TAR-
JETAS

MÍNIMO /
OPERACIÓN

CUOTAMAN-
TENIMIENTO

REQUISITOS

INDI-
CADORES

VENTANORMAL TPV / MES CUMPLIMIENTO INDICADORES

0 0,40% 0,04% 5,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

1 0,35% 0,04% 4,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

2 0,30% 0,04% 3,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

3 0,25% 0,04% 2,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

4 0,20% 0,04% 1,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

5 0,20% 0,04% 0,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

6.- T.P.V. BONIFICADO

INDICADORES
Cada indicador puede contener varias alternativas de productos y ó servicios a elegir

DOMICILIACIÓN S.SOCIAL
o MUTUA SeguridadSocial de autónomoso cuotaMutua

DOMICILIACIÓN RECIBOS 3Recibos conperiodicidadde liquidaciónmensual o trimestral
a findemes

SALDOSVISTA > 3.000 € de saldo medio durante el trimestre anterior a
la fecha de revisión.

INGRESOS CUENTA
SOPORTE TPV

> 3.600 € de ingresos trimestrales durante el trimestre
anterior a la fecha de revisión.

PRÉSTAMOS
FINANCIACIÓNACTIVIDAD

>3.000€de saldopendientede amortizar en la fechade revi-
sión (primer viernesde cadames).

CRÉDITOS FINANCIACIÓN
ACTIVIDAD

>3.000€ dispuestos en créditos en la fechade revisión (pri-
mer viernesde cadames)

DEPÓSITOS >3.000€endepósitos aplazo y/ó estructurados en la fechade
revisión (primer viernesde cadames)

FONDOS INVERSIÓN >3.000 € en fondos en la fecha de revisión (primer viernes
de cadames )

PREVISIÓN > 3.000 € en planes de pensiones y/ó epsvs, en la fecha
de revisión (primer viernes de cada mes)

SEGUROS DE VIDA Un seguro del Grupo 5/81 SEGUROS DE VIDA : seg. vida...

SEGUROS BROKER Un seguro del Grupo 5/82 BROKER : autos; construcción;
multirriesgos; r. cívil; transporte...

SEGUROSGENERALES
DIVERSOS

Un seguro del Grupo 5/93 DIVERSOS RGA : accidentes;
construcción; r. civil; hogar; pyme; comercio; p. pagos...
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PROGRAMA PROMUEVE NEGOCIOS

1.- CUENTA PROMUEVE NEGOCIOS
Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve Negocios
que describimos a continuación, es necesario que el volumen
de facturación durante el ejercicio anterior no supere los
600.000 € y que cumpla simplemente tres de los sencillos
indicadores de vinculación que puede consultar a través de su
oficina o de cajaruraldenavarra.com *

Este indicador hace referencia a la
Cuenta Promueve Negocios.

Caja Rural de Navarra está adherida al
Fondo deGarantía deDepósitos Español
de Entidades de Crédito. El Fondo
garantiza los depósitos en dinero

Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo 1/6
indicativo de menor riesgo y 6/6,
de mayor riesgo

PROGRAMA PROMUEVE NEGOCIOS/
MICROPYMES5

10

“más cerca, más sencillo”



*http://cajaruraldenavarra.com/cms/estatico/navarra/ruralvia/es/negocios/Programa-
_promueve/Galeria_Paginas_libres/Negocios/Negocios_Cuenta_promueve.html

Sin comisiones: Sin comisiones demantenimiento ni de administración.

Sin comisiones: Transferencias en € gratuitas, salvo realizadas en ofici-
nas.

Sin comisiones: Ingreso de cheques nacionales en euros gratuito.

Sin comisiones: Emisión de cheques en euros gratuito.

Sin comisiones: Emisión de talonario en euros gratuito

Sin comisiones: Ruralvía gratuito.

Sin comisiones: Infomail gratuito.

Transferencias masivas y
nóminas a través de cuadernos

No son gratuitas las transferencias masivas realizadas a
través de cuadernos.
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2.- CRÉDITO PROMUEVE NEGOCIOS

• Para crédito de 12.000€ concedido el 1/7/20.
• La primera cuota aplica el día 1/10/20 y es de 90,74€.
La segunda el día 1/1/21 y es de 90,74€.
La tercera el día 1/4/21 y es de 88,76€
La cuarta y última el día 1/7/21 y es de 12.089,76€.

EJEMPLO: PARA UN CRÉDITO DE 12.000 €.

Hasta 12.000 € sin comisiones de ningún tipo y con tipo de interés
nominal del 3% si tienes contratada la Cuenta Promueve Negocios.

• Plazo anual renovable con máximo de 3 renovaciones.

• TAE 3,03%.

INDICADORES
Cada indicador puede contener varias alternativas de productos y ó servicios a elegir

DOMICILIACIÓN S.SOCIAL
o MUTUA SeguridadSocial de autónomoso cuotaMutua

DOMICILIACIÓN RECIBOS 3Recibos conperiodicidadde liquidaciónmensual o trimestral
a findemes

SALDOS CUENTA
PROMUEVENEGOCIOS

> 3.000 € de saldo medio en C/C Promueve Negocios
durante el trimestre anterior a fecha de la revisión.

INGRESOS CUENTA
PROMUEVENEGOCIOS

> 3.600 € de ingresos trimestrales en C/C Promueve
Negocios durante el trimestre anterior a la fecha de revi-
sión.

PRÉSTAMOS
FINANCIACIÓNACTIVIDAD

>3.000€de saldopendientede amortizar en la fechade revi-
sión (primer viernesde cadames)

CRÉDITOS FINANCIACIÓN
ACTIVIDAD

>3.000€dispuestos en créditos en la fechade revisión
(primer viernesde cadames)

LEASING O RENTING >3.000€de saldopendientede amortizar en la fechade revi-
sión (primer viernesde cadames)

DEPÓSITOS >3.000€endepósitos aplazo y /ó estructurados en la fecha
de revisión (primer viernesde cadames)

FONDOS INVERSIÓN >3.000 € en fondos en la fechade revisión
(primer viernesde cadames)

PREVISIÓN > 3.000 € en planes de pensiones y/o epsvs en la fecha
de revisión (primer viernesde cadames)

SEGUROS DE VIDA Un seguro del Grupo 5/81 SEG. VIDA: Un seguro de vida.

SEGUROS BROKER Un seguro del Grupo 5/82 BROKER: Autos, construcción,
multirriesgos, civil, transporte...

SEGUROSGENERALES
DIVERSOS

Un seguro del Grupo 5/93 DIVERSOS RGA : Accidentes,
construcción, r. civil, hogar, PYME; comercio, p. pagos...
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3.- TARJETAS
• Tarjeta Empresa ORO.
Gratuita el primer año.

• Tarjeta Empresa PLATA.

Gratuita el primer año.

4.- SEGUROS

Pólizas de Seguro contratadas con RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y
Reaseguros. Domicilio Social C/ Basauri 14, 28023 MADRID. CIF A-78/524683. Reg.
Merc. Madrid, Tomo 7.915, Gral. 6.858, Sec. 3, Folio 61, Hoja 76.668-1, o con otras
compañías aseguradoras.
Consultar en: http://www.segurosrga.es/_layouts/otros/Entidades_contrato_RGA_
Mediación.pdf) y siempre a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros
Vinculado, inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-
0006 . Reg. Merc. Madrid, Tomo 8.205, Folio 89, Sec. 8, Hoja M10.188, CIF:
A79490264. Caja Rural actúa como red de distribución del Operador.

Multirriesgo 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas
Responsabilidad Civil
General 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas

Accidentes de Convenio 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas
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Con el TPV bonificado de Caja Rural, reducirá la tasa de descuento
aplicada a las ventas cobradas a través de tarjetas.

La aprobación de la financiación estará sujeta a las condiciones de valoración de
riesgo por parte de Caja Rural de Navarra.

* Cuota mantenimiento: Se aplicará el % de IVA que esté en vigor en cada momento.

TARIFA TPV BONIFICADO HASTA 200.000 € DE FACTURACIÓN
CONCEPTO TODAS LAS TAR-

JETAS
MÍNIMO /
OPERACIÓN

CUOTAMAN-
TENIMIENTO

REQUISITOS

INDI-
CADORES

VENTANOR-
MAL

TPV / MES CUMPLIMIENTO INDICADORES

0 0,40% 0,04% 5,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

1 0,35% 0,04% 4,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles
2 0,30% 0,04% 3,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles
3 0,25% 0,04% 2,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles
4 0,20% 0,04% 1,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles
5 0,20% 0,04% 0,00 € Aelegir entre 12 indicadores posibles

5.- T.P.V. BONIFICADO

INDICADORES
Cada indicador puede contener varias alternativas de productos y ó servicios a elegir

DOMICILIACIÓN
SEG. SOCIAL o MUTUA

SeguridadSocial de autónomoso cuotaMutua

DOMICILIACIÓN
RECIBOS

3Recibos conperiodicidadde liquidaciónmensual o trimestral
a findemes

SALDOSVISTA > 3.000 € de saldo medio durante el trimestre anterior a
la fecha de revisión.

INGRESOS CUENTA
SOPORTE TPV

> 3.600 € de ingresos trimestrales durante el trimestre
anterior a la fecha de revisión.

PRÉSTAMOS
FINANCIACIÓNACTIVIDAD

>3.000€de saldopendientede amortizar en la fechade revi-
sión (primer viernesde cadames).

CRÉDITOS
FINANCIACIÓNACTIVIDAD

>3.000€dispuestos en créditos en la fechade revisión (primer
viernesde cadames)

DEPÓSITOS >3.000€endepósitos aplazo y/ó estructurados en la fechade
revisión (primer viernesde cadames)

FONDOS INVERSIÓN >3.000 € en fondos en la fecha de revisión (primer viernes
de cadames )

PREVISIÓN > 3.000 € en planes de pensiones y/ó epsvs, en la fecha
de revisión (primer viernes de cada mes)

SEGUROS DE VIDA Un seguro del Grupo 5/81 SEGUROS DE VIDA : seg. vida...
SEGUROS BROKER Un seguro del Grupo 5/82 BROKER : autos; construcción;

multirriesgos; r. cívil; transporte...
SEGUROSGENERALES
DIVERSOS

Un seguro del Grupo 5/93 DIVERSOS RGA : accidentes;
construcción; r. civil; hogar; pyme; comercio; p. pagos...
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A través del servicio MPOS de Caja Rural de Navarra, los clientes
con un negocio, podrán de una forma muy sencilla, realizar cobros
a través de un dispositivo móvil, solo con la ayuda de un PinPad.
El comercio accede con un usuario y contraseña facilitado por la
Caja, vincula el PinPad y ya está listo para recibir pagos.

• Si ya tienes un TPV tradicional, puedes sustituirlo,
es mucho más cómodo.

• Además de cobrar, permite hacer devoluciones si
fuera necesario.

• Sin rollo de papel, ya que se envía el comprobante
de pago por SMS o mail .

CONSULTE LOS DETALLES EN CAJA RURAL DE NAVARRA.

5.1.- SERVICIO MPOS DE CAJA RURAL DE NAVARRA

SERVICIO MEDIOS DE PAGO5
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Un servicio creado para permitir a los negocios iniciar el proceso
de compra enviando una solicitud de cobro a sus clientes. El
negocio sólo necesita la aplicación mPOS instalada en su móvil o
TPV Virtual, para completar una solicitud de pago que llegará al
móvil o al e-mail del cliente, para que pueda realizar el pago.
La solicitud que puede personalizarse con estos campos: importe,
moneda, idioma, concepto, referencia de factura…
Se envía un SMS o un Mail (personalizado) al cliente, con un
enlace para completar el pago.
El cliente recibe el SMS o el EMAIL, accede al enlace y completa
el pago como una compra de comercio electrónico.

Modalidades:
1. - App Móvil que sólo requiere de un smartphone y un usuario y

contraseña para usar el servicio”
2. - PayGold en Administración de TPV Virtual basta con un PC y

un usuario y contraseña.

PROCESO PAGO SOLICITUD DE COBRO (PAYGOLD)

5.2.- SERVICIO
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1.- RESPONSABILIDAD CIVIL:
Caja Rural de Navarra se hará cargo del coste del seguro de
responsabilidad civil de la farmacia, siempre y cuando este
seguro lo tenga contratado a través de la póliza colectiva del
Colegio y mantenga domiciliada en Caja Rural de Navarra, la
facturación a la Seguridad Social.

2.-SEGUROOBLIGATORIO DE ACCIDENTES
POR CONVENIO COLECTIVO:
Caja Rural de Navarra se hará cargo del coste de este seguro
siempre que:

• La farmacia lo tenga contratado a través de la póliza colectiva
del Colegio.

• Tenga domiciliada la facturación a la Seguridad Social en
Caja Rural de Navarra.

• Los empleados tengan la nómina domiciliada en Caja Rural
de Navarra.

3.- ADJUNTOS DE FARMACIAS CONNOMINA
DOMICILIADA EN CAJA RURAL:
Tendrán derecho al seguro gratuito de responsabilidad civil expre-
sado en el punto 1, los adjuntos de farmacias domiciliadas en Caja
Rural de Navarra, que a su vez domicilien la nómina en nuestra
Entidad.

PROCEDIMIENTO PARA CONSEGUIR LA GRATUIDAD
DE LOS SEGUROS:

• La farmacia contratará los seguros a través del Colegio.

• La farmacia entegará en su oficina los justificantes de pago
emitidos por el Colegio.

SEGUROS GRATUITOS PARA
EL TITULAR DE LA FARMACIA6
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A los asociados que domicilien por primera vez la cuota como
asociado y pertenezcan al Programa Promueve, se les
devolverá durante el primer año, la cuota que el asociado pague
a la ASOCIACIÓN con el máximo de 150 € al año.

BONIFICACIÓN CUOTA ASOCIACIÓN7

1. Sin comisiones de mantenimiento durante 2 años.

2. Transferencias SEPA en euros gratuitas durante 2 años en
Ruralvía/Cajero.

CUENTA BIENVENIDA DIRIGIDA
A LOS NUEVOS CLIENTES8

Las operaciones concedidas por Caja Rural de Navarra con
anterioridad a la firma de este convenio, no se verán afectadas por
las condiciones establecidas en el presente convenio.

ÁMBITO DE APLICACIÓN9
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• El convenio lo puede consultar en la web de la Asociación.
• También puede dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas,
donde gustosamente le atenderemos.
• La relación de oficinas y horarios se pueden consultar en:
www.cajaruraldenavarra.com

INFORMACIÓN GENERAL - CONSULTAS11

Las condiciones de los productos y servicios indicados en el
presente convenio, se han establecido en una situación
económica y financiera incierta, por lo que dichas condiciones,
podrán ser modificadas de forma unilateral por la Caja durante
la vigencia de este convenio, que vence el 31-12-21.

VALIDEZ DE LAS CONDICIONES10




