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para Ti por ser Autónomo (Pesonas físicas)
Tipo de interés nominal anual
de interés nominal
anual por tu dinero,
indefinidamente, para
un saldo diario de más de
3.000€ hasta 15.000€
desde el primer euro

Si tienes en la cuenta más
de
1.000€ hasta 2.000€
Si tienes en la cuenta más
de
2.000€ hasta 3.000€

TAEs 0,56%, 2,30% y 2,67% correspondientes a distintos escenarios en
los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo diario de
2.500€, 5.000€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de
interés nominal anual aplicable a cada importe y la comisión de
mantenimiento de 36€/año (3€/mes). La bonificación de los recibos NO
está incluida en el cálculo de las TAEs. No se remuneran los saldos
superiores a 15.000€.

Si tienes en la cuenta más
de
3.000€ hasta 15.000€

Bonificación sobre el importe de los recibos domiciliados en la Cuenta, cumpliendo
condiciones
Tributos Locales y
Seguros Sociales del
RETA

Suministros del Hogar

Colegios, guarderías,
universidades

Seguros de Protección

ONG´s

El importe de los recibos sobre los que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 1.000€ mensuales por cada uno de los 5 grupos (tributos y seguros
sociales, suministros, seguros de protección, educación y ONG’s). Excluida actividad profesional. La máxima bonificación de recibos será de 110€ al mes (1.320€
al año).

Al

contratar la Cuenta 1I2I3 y cumplir sus condiciones recibirás:

La Cuenta 1I2I3 será tu llave de acceso al Mundo 1I2I3, que te hará
sentir parte del Santander y con el que podrás, decir “este sí es Mi
Banco”

acción
de Banco Santander

Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España y nacionales de la UE (no US person).
El Banco depositará las acciones en la cuenta de valores asociada a la Cuenta 1I2I3 y repercutirá al cliente el ingreso a cuenta del IRPF correspondiente a las
acciones entregadas que quedará adeudado en la Cuenta 1I2I3. No compatible con otros programas de fidelización.

Condiciones para obtener los beneficios de la Cuenta 1I2I3
Tienes que ser mayor de 18 años y residente en España, contratar la Cuenta 1I2I3, la Tarjeta I Débito I Oro y
el contrato multicanal.
Tener domiciliados en la cuenta:
Ingresos recurrentes superiores a 600€/mes, o Pago Seguridad Social Autónomos (RETA o REA) de al
menos 175€/mes, o ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por un importe mínimo de 3.000€ al año.
Tener domiciliados y pagados 3 recibos en los últimos 3 meses (de distintos emisores por importe superior a
0€) que no hayan sido devueltos.
Usar las tarjetas, realizando al menos 6 movimientos (compras en comercios, extracción en cajeros o dinero
directo) en los
últimos 3 meses con las tarjetas Santander asociadas a tu Cuenta 1I2I3.
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FINANCIACION
Préstamo Circulante
Un préstamo a 3 meses dirigido a facilitarte la gestión de tu tesorería. Un producto que te permitirá negociar
descuentos por pronto pago con tus proveedores al disponer ya de la financiación de tus compras.
- A vencimiento o cuotas mensuales
- Tipo interés nominal anual: 6,95% TAE: 11,268% (1)
- Comisión apertura: 0,625%
- Importe: Desde 500 euros hasta 10 MM. euros
- Plazo: 3 meses
(1) TAE 11,268% para un préstamo por importe de 10.000 €, a un plazo de 3 meses.

Préstamo Impuestos
Un préstamo a 3 meses dirigido a financiarte los pagos trimestrales de impuestos . Financia el pago de los impuestos
IVA o IRPF, Sociedades y las retenciones del IRPF.
-

A vencimiento o cuotas mensuales
Tipo interés nominal anual: 6,95% TAE: 11,268% (1)
Comisión apertura: 0,625%
Importe: Desde 500 euros hasta 10 MM. euros
Plazo: 3 meses

(1) TAE 11,268% para un préstamo por importe de 10.000 €, a un plazo de 3 meses.

Crédito Advance
Un crédito a 12 meses de libre disposición en el que te bonificamos el tipo de interés si te vinculas con el banco. Solo
por tener dos productos de los siguientes grupos: cobros por TPV; pago de nóminas; pago seguros sociales o
impuestos; transferencias internacionales; descuento o gestión de cobro de efectos.
-

Tipo interés: Euribor 12 meses + 2,80% TAE variable: 5,14% (*) cumpliendo condiciones (**)
Comisión Apertura: 2,00%
Comisión no disponibilidad: 0,45% trimestral
Liquidación trimestral de intereses
Importe: Desde 20.000 euros hasta 10.000.000 de euros
Plazo: 12 meses

(*) TAE variable 5,14% calculada para un crédito con un límite de 20.000€, dispuesto en su totalidad, a un plazo de 12 meses. Euribor 12 meses
publicado en el BOE (abril 2015): 0,18%. TAE variable calculado bajo hipótesis de que los índices de referencia no varían.
(**) Condiciones que debe cumplir el cliente: Realizar un movimiento en cuenta al mes en DOS o MÁS de los siguientes CINCO grupos de
productos: Cobros por TPV, Pago de nóminas, Pago de Seguros sociales o impuestos estatales, Emisión y recepción de transferencias
internacionales en el Banco, tanto en euros como en divisas, y Descuento o gestión de cobro a través del Banco de efectos comerciales, letras de
cambio, recibos, anticipo o gestión de cobro de créditos en soporte magnético, cobro de recibos bancarios domiciliados, cesiones de factoring o
anticipos de confirming.

Líneas ICO 2015
Un préstamo o leasing para tu negocio del Instituto de Crédito Oficial.
•

Para Autónomos y Empresas de cualquier tamaño

•

Para financiar inversiones y necesidades de liquidez

•

Préstamo y Leasing

•

En condiciones preferentes
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•

Con plazos de financiación muy flexibles.

•

Hasta 10 millones de euros por cliente y hasta 100% del proyecto de inversión

•

Condiciones: Interés Fijo o Variable: Eur 6 meses + Coste de Fondeo (fijado quincenalmente por
ICO) + Diferencial (según plazo y rating del cliente)

Línea CEB Negocios
Un préstamo o leasing para tu negocio del Banco del Consejo de Europa (**) al plazo de 2 a 5 años para circulante o
activos productivos nuevos y segunda mano. Importe financiable 100% del coste del proyecto de inversión.
-

Tipo interés: Euribor 12 meses + 2,75% TAE variable: 3,17% (*)
Comisión Apertura: 0,50%
Liquidación mensual de intereses y capital
Revisión trimestral de tipo de referencia
Importe: Desde 0 euros hasta 2.500.000 de euros para inversión, y desde 0 euros hasta 50.000 euros para
liquidez
Plazo: Desde 2 a 5 años

(*) TAE variable 3,17% calculada para un préstamo por importe de 20.000€, a un plazo de 60 meses. Euribor 12 meses publicado en el BOE (abril
2015): 0,18%. La TAE variable se calcula bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.
(**) Financiación sujeta al cumplimiento de las condiciones del Banco del Consejo de Europa, y a la previa aprobación por parte del Banco.
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Tarjeta Santander Advance CEPSA – Ventajas en combustible y financiación

La Tarjeta de Crédito Oro a la medida de los Comercios Empresas, Autónomos que te permita ahorrar en tu día a día y
financiar las compras de tu Negocio a un tipo preferente.
Con esta tarjeta que además lleva integrada una Tarjeta Start Direct virtual, podrá pagar todas sus compras, es una
tarjeta MasterCard y además se beneficiará de una bonificación (*) en Gasolineras CEPSA (mínimo 3% y hasta del
6,6%)
Condiciones Tarjeta Santander Advance Cepsa para autónomos y negocios
o
o
o

Emisión: Gratuita.
Financiación: Tipo de interés Aplazado: 12%
Renovación: si se factura al menos 2.400 euros durante los doce meses naturales anteriores al que proceda
su liquidación la cuota de la principal estará exenta, 0€. Para facturaciones inferiores, 60 euros para la tarjeta
principal y 0 euros para las adicionales.

(*) en Gasolineras que acepten la tarjeta Start Direct. Consultar en www.tarjetascepsastar.com

Protección para ti y tu negocio
Seguro Multirriesgo negocio
Para que asegures tu principal fuente de ingresos con las mayores garantías y a un precio muy competitivo.
Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SA con CIF A28360311 a través de su Red de Distribución: Banco
Santander. Compañía a seguradora: HDI Hannover Internacional (España) Seguros y Reaseguros SA con CIF A81250243

Seguro Salud Asisa Autónomos y pymes
Benefíciate de amplias coberturas de salud a un precio especial.
Compañía aseguradora Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros con CIF A86588050

Seguro de Incapacidad Temporal y Seguro de Accidentes Empresario
Protege tu negocio ante la baja o la falta de la persona clave
Compañía aseguradora : Aegon Santander Generales Seguros y Reaseguros SA con CIF A86588050
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Banca Electrónica
Con Supernet Mi Negocio, servicios gratuitos de banca on-line que permite a los Negocios interaccionar con el Banco.
Accede a toda la información de su TPV. Facilita la consulta de todas las cuentas y posiciones en el Banco y permite
realizar, en tiempo real, las principales operaciones de cobros, tanto individuales como masivas.
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DIGITALIZAMOS TU NEGOCIO
Conecta Tu Pyme
Un Servicio llave en mano para:



La Web de tu Negocio
Tu Tienda Virtual Ecommerce

Servicio gratuito durante los 12 primeros meses para clientes de Banco Santander. A partir del mes trece el coste será
de 6€/mes (IVA incluido) si el cliente mantiene vinculación con el banco (2 productos activos de los siguientes: TPV o
Tarjeta de Créditos, Pago de Nóminas, Pago de Seguros Sociales del RETA, Pago de Seguros Sociales del Régimen
General, Cobros Comerciales o Negocio Exterior, Seguro de Protección, Préstamo negocio > 20.000€, Recursos >
20.000€. En caso contrario el coste será de 25€/mes (IVA incluido).
Este producto está pendiente de fecha de inicio de comercialización.

Cobra con tarjeta desde tu móvil: iZettle

Ahora puedes aceptar pagos con tarjeta con tu Smartphone
o Tablet.
¡Solicita tu terminal iZettle Lite gratuito!: sin comisiones
adicionales, solo se aplica la tasa de descuento a cada cobro.
Servicio prestado por iZettle España S.L. (**)

(**) La contratación de este servicio está sujeta a la previa aprobación por iZettle España S.L. El Banco es ajeno a esta relación contractual.
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APOYAMOS TU NEGOCIO CON SANTANDER ADVANCE
Tu Negocio podrá disfrutar de las ventajas de la Oferta No Financiera de Santander
Advance, nuestro programa de apoyo a la Empresa
OFERTA NO FINANCIERA
Formación
Empleo

Internacionalización
Web + Comunidad

Santander Advance incorpora un conjunto de iniciativas “no financieras” para el desarrollo de Tu
Negocio, relacionadas con la formación, la expansión internacional, el empleo y la conectividad.
Además, se pone en marcha un fondo de capital desarrollo para la financiación selectiva de
proyectos de crecimiento.

FORMACION
Santander Advance cuenta con una serie de acciones formativas adaptadas a las necesidades
reales de las pymes y negocios. Mediante convenios con instituciones y proveedores, hemos
preparado cursos tanto presenciales como online que aprovechan el conocimiento derivado de la
experiencia del Santander y de otras pymes.

Formación Online: En www.santanderadvance.com se encuentra a disposición de las pymes un
amplio catálogo de más de 1.000 cursos online de acceso gratuito, con temáticas relevantes para
las pymes como Liderazgo, Finanzas, Contabilidad o Idiomas.
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Instituto del Conocimiento: En colaboración con la Fundación UCEIF-CISE y otras entidades
formativas de renombre, el Banco concede la posibilidad a las pymes de realizar cursos
presenciales de alta calidad.
Talleres de Conocimiento: organizamos encuentros en oficinas Santander con expertos,
orientados a buscar soluciones a los retos y problemas a los que habitualmente se enfrentan las
pymes.

Master Class: Un foro para compartir buenas prácticas, porque la experiencia de empresas de
éxito puede ser una estupenda fuente de inspiración para otras pymes.
Pymes TV: un canal de TV creado por el Santander para todas las pymes. Con videos formativos,
inspiracionales o testimoniales que tratan temáticas muy relacionadas con las Pymes, accesible en
www.santanderadvance.com

INTERNACIONALIZACION

Te ayudamos a internacionalizar tu empresa y te acompañamos en el trayecto.

Santandertrade.com, si te dedicas a hacer negocio internacional o estás pensando empezar a
hacerlo, en este portal web encontrarás toda la ayuda que necesitas para importar o exportar,
para localizar socios, explorar mercados, organizar envíos, realizar operaciones bancarias
internacionales y establecerte en países extranjeros.
International Desk, todo un equipo de profesionales conectados a los bancos del grupo para
acompañarte en tu aventura internacional. Con atención personalizada y multilingüe, y acceso a la
red de contactos externos que Santander mantiene en cada país: despachos de abogados,
gestorías, autoridades de aduanas, etc.
Formación: Iniciativas diversas de conexión de pymes con mercados internacionales donde
estamos presentes, con misiones en forma virtual o física. Así como cursos específicos de
formación internacional y encuentros locales de desarrollo y fomento del desarrollo exterior.
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EMPLEO

Empleo
La búsqueda del mejor talento para tu empresa, ahora
más fácil a través de Advance Empleo. Una plataforma
para la búsqueda de profesionales, en la que podrás
publicar tus vacantes consiguiendo máxima visibilidad,
y consultar los perfiles de más de un millón de
profesionales.

Becas Santander Pymes
A través de Santander Universidades ofrecemos un
programa para que puedas contar con un universitario
en prácticas en tu empresa durante 3 meses. El
Santander se encarga de remunerar estas becas para
que tú solo tengas que preocuparte de sacarle el
máximo partido al mejor talento universitario.

WEB + COMUNIDAD
Punto de encuentro en www.santanderadvance.com

En esta plataforma encontrarás todo lo que te ofrece
Advance, y además podrás conectar con otras Pymes
con las que compartir e intercambiar conocimienteos y
oportunidades.
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