Negocios
Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Negocios
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RESTAURACIÓN

CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de
octubre. El importe garantizado tiene como límite
100.000 € por depositante en cada entidad de
crédito.
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Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1 / 6 indicativo
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Todo lo que necesitas,
con la tecnología más avanzada
De la misma forma que tú te preocupas por hacer las cosas fáciles para tus clientes, en CaixaBank
nos comprometemos a hacerlas fáciles para ti. Para ello, ponemos a tu disposición un gestor
especialista que trabajará para ofrecerte las soluciones que mejor se adapten a tu negocio.

DÍA A DÍA
Gestiona tu negocio de forma ágil y con
todas las ventajas:

CONSIGUE TU LIBRO
SOBRE CÓMO GESTIONAR
LAS BEBIDAS EN LA SALA
DE TU RESTAURANTE
DE ELBULLIFOUNDATION
Y CAIXABANK

Cuenta Negocios sin costes1 por:
Mantenimiento y administración
Las cuotas de emisión y mantenimiento
de dos tarjetas de crédito Visa Negocios2
Ingresos ilimitados de cheques y
transferencias ilimitadas por autoservicio
CaixaBankNow y correspondencia on-line
Ingresos 24 horas para ingresar dinero
por cajero automático
Y además, podrás disponer gratuitamente
de una cuenta adicional y de dos
tarjetas de crédito adicionales para tu
economía familiar3.

Tarjeta Visa Negocios2
Flexibilidad en el pago
Bonificación del 2 % en carburantes
en las Estaciones de servicio Repsol,
Campsa y Petronor y factura mensual
con el IVA desglosado, disponible en
CaixaBankNow
Un VIA-T gratuito4
Con la seguridad de CaixaBankProtect®5

PARA FACILITAR TUS VENTAS
El nivel más completo de servicio
de TPV6
Amplia aceptación de tarjetas y otros
medios de pago con tecnología
contactless, como el móvil y las pulseras
Abono de tus ventas antes de las 8
horas del día siguiente, todos los días
de la semana
Asistencia telefónica especializada las 24 h
con servicio los 365 días del año, y
solución de averías en menos de 24 horas
los días laborables

1. La cuenta tiene una tarifa de 0 €/mes, siempre que el cliente tenga: a) un mínimo de 750 € de ingresos al mes; b) domiciliado
el pago de la Seguridad Social de autónomos (solo para personas físicas), y c) domiciliado alguno de los siguientes pagos de
negocio: impuestos de la actividad profesional (un mínimo de un pago en los últimos tres meses), nómina de los trabajadores
(un mínimo de un pago en los últimos tres meses), cuotas del régimen general de la Seguridad Social de los empleados (un
mínimo de un pago en los últimos tres meses), recibos de suministros básicos (un mínimo de tres pagos en los últimos tres
meses) o compras con tarjeta de crédito o débito comercializada por CaixaBank y domiciliada en un depósito de CaixaBank (un
mínimo de tres operaciones en los últimos tres meses). Además, debe utilizar siempre exclusivamente los canales electrónicos
para las siguientes operaciones: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias (emitidas en
euros, con destino a la UE, importe no superior a 20.000 €, no urgentes ni con fecha valor el mismo día, con datos completos
y correctos), ingreso de cheques en euros domiciliados en una entidad financiera en España, solicitud de talonario y consultas
de posición, saldo o extracto. Si pudiéndose realizar por autoservicio, dichas operaciones se realizan presencialmente en la
ventanilla de una oficina, tendrán un coste adicional de 2 € al precio del servicio utilizado. Los saldos depositados en la cuenta
no generan intereses a favor del cliente.

1

RESTAURACIÓN

La tecnología, al servicio de tu
negocio
Ponemos a tu disposición soluciones
avanzadas para que puedas realizar los
cobros a tus clientes fácilmente, además de
ayudarte en la gestión integral de tu negocio.
Tarifas competitivas para tu TPV
Disfruta de una tarifa de descuento y
mantenimiento adaptada a tu negocio.

PARA HACER CRECER TU NEGOCIO
Y además, mejora la experiencia de venta
con más servicios para tu negocio:
SERVICIOS EXCLUSIVOS
DEL TPV

Commerce Analytics
La solución que te ayuda a identificar nuevas
oportunidades de negocio, tomar mejores
decisiones e incrementar tus ventas.
Visualiza tus operaciones en tiempo real.
Analiza el detalle de las liquidaciones.
Descubre el perfil de tus clientes, y en
función del género y la edad, compáralo
con la competencia.
Conoce la procedencia de tus clientes
actuales y potenciales.

MÁS VENTAJAS
TPV TABLET RESTAURACIÓN,
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA
GESTIONAR TU NEGOCIO
Una solución integral con todo lo necesario
para mejorar la gestión de tu negocio.
Ponemos a tu disposición el software de
gestión, con multitud de funcionalidades
ágiles y dinámicas, y el equipo del punto de
venta con todos los elementos necesarios
para cobrar con tarjeta y en efectivo en
función de tu tipo de negocio.
Software de gestión (ventas con tarjeta
y efectivo, tiques, facturas, existencias,
estadísticas…)
Hardware (pantalla táctil, impresora y
cajón de efectivo)
Lector de tarjetas para el cobro integrado
con tarjetas de crédito y débito

Conoce el patrón de consumo en tu
comercio y en la competencia.
Commerce Multidivisa
Permite a tus clientes extranjeros pagar en
su propia moneda las compras realizadas
con tarjeta y obtén ingresos adicionales
por cada operación.

2. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante,
en función de las políticas de riesgo de CaixaBank Payments & Consumer. La cuota de mantenimiento es gratuita el primer
año y los posteriores si se factura con la tarjeta un mínimo de 2.000 € anuales en compras. También es gratuita si se asocia la
tarjeta a la Cuenta Negocios. CaixaBank, S. A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, CaixaBank Payments & Consumer,
E.F.C. E.P., S.A.U., con NIF A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776.
3. Disponible solo para negocios personas físicas. 4. Cuota de alta y mantenimiento de un VIA-T gratuita para personas físicas
por ser titular de esta tarjeta y tener domiciliado previamente el pago de los seguros sociales de autónomos en CaixaBank. Si
no se cumplen las condiciones, la cuota es de 25 € al año. 5. Puedes consultar las condiciones del servicio CaixaBankProtect®
en www.CaixaBank.es/CaixaBankProtect 6. Servicios de medios de pago comercializados a través de CaixaBank, S.A., agente
de Comercia Global Payments, Entidad de Medios de Pago, S.L., con NIF B-65466997 e inscrita en el Registro Oficial de
Entidades del Banco de España con el código 6802.
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MANUALES PARA EMPRENDEDORES
DE NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN
CaixaBank presenta, en colaboración con
elBullifoundation, su segundo volumen,
Food and Beverage, un nuevo manual para
emprendedores y empresarios en el que
se explican las claves para dirigir la sala del
restaurante de forma impecable.
Este manual complementa Mise en place, el
primer libro de elBullifoundation y CaixaBank,
en el que se detallan los pasos para poner
en marcha un negocio de restauración desde
la idea inicial.

ELBULLIFOUNDATION
Y CAIXABANK, CON LA
RESTAURACIÓN

FINANCIACIÓN
Con nuestra oferta de financiación9, te
ayudamos a encontrar la mejor manera de
avanzar en tu negocio.
Financiación de circulante
Nos adaptamos a tu negocio para
que puedas financiar tus compras o
anticipar tus cobros con una cuenta de
crédito9 para negocios con condiciones
especiales.

También puedes conseguir tu libro Mise en
place 8 haciendo otro ingreso mínimo de
500 € en tu Cuenta Negocios de CaixaBank.

Financiación de inversiones
Haz realidad tus proyectos, tanto para
reformas como para adquisición del local
de tu negocio, ya que CaixaBank dispone
de un préstamo personal9 para negocios
y diferentes modalidades de préstamo
con garantía hipotecaria9 pensadas para
satisfacer tus necesidades con condiciones
especiales.

elBullifoundation y CaixaBank trabajan juntos
para apoyar a los emprendedores en sus
negocios de restauración.

Otras soluciones de financiación
y servicios para tu negocio
Préstamos MicroBank, ICO y BEI
Leasing
Servicios de comercio exterior

Puedes conseguir tu libro Food and Beverage7
haciendo un ingreso mínimo de 500 €
en tu Cuenta Negocios de CaixaBank.
Si todavía no la tienes, acércate a cualquier
oficina de CaixaBank y te abriremos una.

SOLUCIONES EN RENTING
Te ofrecemos un alquiler a largo plazo que
te permitirá disponer del bien o vehículo que
desees, con todos los servicios necesarios
para su uso incluidos en una única cuota
mensual. Sin entrada inicial, permite conocer
por adelantado todos los costes y, de este
modo, evita los gastos inesperados.

7. Promoción válida hasta agotar existencias (9.000 uds.). Un libro Food and Beverage para cada titular de una Cuenta Negocios
por un ingreso mínimo de 500 € en cuentas de nueva apertura o abiertas anteriormente. Esta promoción tiene la consideración
de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No existe retribución en efectivo.
8. Promoción válida hasta agotar existencias (2.700 uds.). Un libro Mise en place para cada titular de una Cuenta Negocios por
un ingreso mínimo de 500 € en cuentas de nueva apertura o abiertas anteriormente. Esta promoción tiene la consideración de
remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa ﬁscal vigente. No existe retribución en efectivo.
9. Concesión sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de
la entidad. 10. Consulta las condiciones de contratación del Pack multiSeguros Negocios, y los seguros que pueden ser incluidos
en el mismo, en cualquier oficina de CaixaBank o en www.CaixaBank.es 11. Consulta las ventajas de fidelización y las condiciones
de suscripción y contratación de los productos en cualquier oficina de CaixaBank o en www.CaixaBank.es. Información sujeta a
las condiciones de contratación y suscripción de las compañías aseguradoras, así como a la fiscalidad vigente. Consulta la oferta
de productos de salud para Asturias, Navarra, Cantabria y País Vasco, en cualquier oficina o en www.CaixaBank.es
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DORMIR TRANQUILO

PENSAR EN EL FUTURO

Amplia gama de seguros para protegerte
tanto a ti y a los tuyos como a tu negocio.
Además, podrás obtener ventajas por
agruparlos en el Pack multiSeguros Negocios10.

Emprender la jubilación significa pensar en el
día de mañana poniendo especial atención
en una adecuada planificación que permita
afrontar los cambios que puedan acontecer
a lo largo de tu vida.

Seguros para tu negocio
Asegura los bienes y el patrimonio de
tu negocio y tu actividad con el seguro
exclusivo para tu negocio (SegurCaixa
Restauración) y el seguro de auto
negocio. Además, protégete frente a
reclamaciones de terceros con los seguros
de responsabilidad civil.
Seguros para ti y los tuyos
Para que la actividad de tu negocio no
afecte al patrimonio familiar, dispones de
una amplia gama de seguros de vida y
accidentes para que tú y tu familia podáis
contar con un apoyo económico frente a
situaciones inesperadas.

Por eso, ponemos a tu disposición una amplia
gama de soluciones de previsión para ahorrar
a tu ritmo y ayudarte a planificar y preparar
tu jubilación.

www.CaixaBank.es/Negocios
Muro de Negocios
Comunicación on-line
con tu gestor
Síguenos en Twitter
@CaixaBankNegocios

Además, tendrás acceso al mejor servicio y
atención con nuestros seguros de salud.
Pack multiSeguros
Agrupa tus seguros en el Pack multiSeguros
Negocios10 y disfruta de interesantes
ventajas:
Pago mensual: puedes agrupar tus
seguros y pagar el importe de la prima
mediante un único recibo mensual sin
coste adicional.
Gestión unificada y cercana: realiza
tus gestiones a través de un teléfono
único de atención, y también en tu
oficina habitual.
Flexibilidad a medida: podrás añadir
seguros al Pack cuando lo desees, en
función de tus necesidades.
Más ahorro: transcurrido el primer año
de recibos en el Pack, podrás obtener
descuentos exclusivos por fidelización11.
Mayor comodidad: tener agrupados
todos tus seguros te permitirá controlar
mejor el gasto, ya que evitarás el pago
de importes anuales que pueden
desequilibrar tus finanzas.

Para más información, consulta
www.CaixaBank.es/Negocios

Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de
suscripción y contratación. Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros,
con NIF A-08663619 y domicilio en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, e inscrito en el Registro de
Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619.
Información válida hasta el 31-12-2020. NRI: 3234-2020/09681
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