XACOBEO 21,
ES BUENO
RENOVARSE

OBRA
SOCIAL
EL ALMA DE ”LA CAIXA”
Dar más oportunidades a las personas, especialmente a aquellas que más lo necesitan. Ese es el
objetivo de la Obra Social ”la Caixa”, que se desarrolla a través de distintos programas e iniciativas
sociales. De este modo, mantenemos un firme compromiso por conseguir una sociedad más
igualitaria.

En CaixaBank creemos que las empresas del sector hotelero merecen una atención especializada.
Por eso, ahora que se acerca el Xacobeo 2021, queremos ayudarle a renovar sus instalaciones y
aumentar la competitividad de su establecimiento, para recibir a la gran cantidad de peregrinos
que harán el Camino de Santiago.
Por este motivo, hemos creado una oferta centrada en proporcionarle productos y servicios
específicos, así como profesionales expertos en el sector que le ayudarán a optimizar la
rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria.
Entre todas las ventajas, encontrará distintas formas de financiación adecuadas a sus
características, así como servicios exclusivos para agilizar los procesos de gestión y facilitar las
operaciones comerciales con el extranjero.
Además, contará con CaixaBankNow, nuestro servicio de banca por internet y móvil líder en
España, según califica AQmetrix, con el que podrá realizar toda la operativa bancaria sin límite
de horarios.
Impulso al sector hotelero

Con Incorpora de “la Caixa” tiene la oportunidad de integrar en su empresa valores
de mejora social y económica que favorezcan su competitividad y promuevan un
desarrollo sostenible. El programa facilita la integración laboral de personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social y es un programa referente en RSE
con más de 160.000 inserciones laborales en todo el territorio español.
Promueve la integración laboral de personas con especiales dificultades de acceso
al mundo laboral mediante la creación de puestos de trabajo.

Para más información sobre Empresas,
consulte a su gestor especializado
o entre en www.CaixaBank.es/empresas

NRI: 3051-2019/09681

INCORPORA

PRODUCTOS
Y SERVICIOS
PARA EL SECTOR
HOTELERO

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Commerce
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.

MICROBANK
Un microcrédito pensado para emprendedores que, por sus condiciones económicas y sociales, pueden
tener dificultades de acceso a la financiación bancaria tradicional.

FINANCIACIÓN
ES BUEN MOMENTO PARA RENOVAR
SU ESTABLECIMIENTO
Disponemos de múltiples alternativas de financiación para que pueda llevar a cabo la modernización
y ampliación de su establecimiento y sus instalaciones, adquisición de vehículos y maquinaria o la
renovación del equipamiento de forma eficiente.
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PLANRENOVE

LEASING
DE BIENES
DE EQUIPO

Financiación para reformar,
modernizar, ampliar o
mejorar su establecimiento,
su equipamiento o las
instalaciones.

LÍNEAS DE
FINANCIACIÓN
OFICIAL

Le asesoramos sobre las
líneas de financiación, tanto
de organismos oficiales
como de comunidades
autónomas, a las que puede
acogerse, y tramitamos su
gestión.

· Plazo máximo de quince años
con posibilidad de incluir periodos
de carencia
· Permite financiar importes
elevados
· Condiciones económicas
competitivas

· Plazos de amortización: hasta 6 años
CONDICIONES
DE FINANCIACIÓN

· Carencia de capital: hasta 6 meses
· Garantía personal

DESCUBRA LO QUE EL RENTING PUEDE
OFRECER PARA SU ESTABLECIMIENTO
En CaixaBank le ofrecemos soluciones de equipamiento que se adaptan a sus necesidades y, por eso,
ponemos a su disposición el renting, que le permite pagar en una única cuota mensual todos los
gastos originados por el uso del bien: alquiler, impuestos, seguros, mantenimiento, reparaciones y
asistencia (en función del tipo de bien).
La renovación de equipos es clave para la diferenciación de la competencia, ser energéticamente
eficientes y tener una buena imagen de marca.

HAGA CRECER SU NEGOCIO
Una innovadora gama de productos y servicios que ayudarán a su comercio a mejorar la gestión y vender más:
PACK
COMMERCE

Con el renting:

LEASING

Arrendamiento financiero
de los inmuebles destinados
a su actividad empresarial,
con un diseño a medida,
asesoramiento fiscal y
jurídico y con opción a
compra a la finalización del
contrato.

Con todo lo que necesita para el día a día de su negocio:
Para su día a día: gestione su comercio de forma ágil y con todas las ventajas
de la Cuenta Commerce2 y la tarjeta Visa Commerce3.
Para facilitar sus ventas: un TPV para gestionar todos sus cobros con tarjeta.

Todos los gastos originados por el uso del bien se integran en un único pago mensual.

SIÉNTASE TRANQUILO ANTE
LOS IMPREVISTOS
Para que ninguna situación inesperada detenga su actividad, ponemos a su disposición nuestra gama de
seguros4 con los que contará con una cobertura flexible y adaptable a sus necesidades:

INSTALACIONES
Y MOBILIARIO

Para hacer crecer su comercio: mejore la experiencia de venta con más
servicios para su comercio como Commerce Analytics y Commerce Multidivisa.

No es necesario dar una entrada inicial.
La cuota mensual es deducible en el IRPF o el IS en arrendamientos calificados como operativos.

· Commerce Analytics: la solución que le ayuda a identificar nuevas
oportunidades de negocio, tomar mejores decisiones, incrementar sus ventas
y conocer mejor su negocio, sus clientes y la competencia.

Ejemplos de equipos:

Una completa gama de productos que le permitirá adquirir inmuebles destinados a la ampliación de su
empresa en excelentes condiciones de financiación.
Financie la compra o reforma de sus
inmuebles en condiciones preferentes:

· Financiación de hasta el 100 % del proyecto

GESTIÓN DE
COBROS Y PAGOS

Permite conocer por adelantado todos los costes y de este modo evita los gastos inesperados.

Arrendamiento con opción
a compra al final del
contrato.

AMPLÍE SU NEGOCIO Y BENEFÍCIESE
DE MÚLTIPLES VENTAJAS
PRÉSTAMO
HIPOTECARIO

· Importe máximo: 25.000 €

SEGUROS Y
PREVISIÓN
EMPRESARIAL

ACTIVIDAD

· Commerce Multidivisa: permita a sus clientes extranjeros pagar en su
propia moneda las compras realizadas con tarjeta y obtenga ingresos
adicionales por cada operación.

WELLNESS

COCINAS

HABITACIONES

RECEPCIÓN

Equipos de gimnasio

Cocinas industriales,
hornos y cámaras
frigoríficas

Televisores

Cartelería digital,
equipos informáticos
y ofimáticos

TPV
TABLET

Una solución integral con todo lo necesario para mejorar la gestión de su negocio.
Software de gestión (ventas con tarjeta y efectivo, tiques, facturas, existencias,
estadísticas…).

LAVANDERÍA

EXTERIORES

Equipos de sonido

Equipos de planchado,
lavadoras y secadoras

Maquinaria de jardín
y equipos de limpieza

· Incluye: ascensores, maquinaria del hotel o existencias y alimentos
refrigerados.

· Cubra su negocio de un ciberataque y la pérdida de beneficios
derivada de un siniestro.
· Puede cubrir bienes y vehículos de empleados en el hotel, así como
el riesgo de que sufran un accidente.

· Amplia cobertura a sus objetos, prendas y bienes, destacando los
vehículos estacionados en el garaje del hotel con vigilancia, robo
en terrazas o errores en reservas.
· Cobertura para los accidentes que puedan sufrir los clientes del hotel.

Hardware (pantalla táctil, impresora, lector de código de barras
y cajón de efectivo).
Lector de tarjetas para el cobro integrado con tarjetas de crédito y débito.

ZONAS COMUNES

PARA CLIENTES

· Dispone de amplias coberturas como el incendio, daños por agua,
daños estéticos, rotura de cristales, robo, etcétera.

VEHÍCULOS

SOCIAL
COMMERCE

Un nuevo tipo de terminal que permite crear enlaces de pago con una foto y una
breve descripción del producto. La app móvil permite compartir estos enlaces
mediante las redes sociales que tenga para poder empezar a vender por internet.

1. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo
de la entidad. 2. El Pack Commerce incluye la Cuenta Commerce con las siguientes operaciones, siempre que se utilicen exclusivamente los canales
electrónicos: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias (emitidas en euros, con destino a la UE, con un 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. 3. El Pack Commerce incluye dos tarjetas de crédito Visa Commerce de CaixaBank. 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. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de la tarjeta, CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., con NIF A-58513318 e inscrita en el Registro
Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788. 4. Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza,
así como a las condiciones de suscripción y contratación. 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.

