
Para más información, acérquese
a su oficina de Caja Rural
o visite nuestra página web
cajaruraldenavarra.com

Todas las ventajas 
para los autónomos

Caja Rural de Navarra está adherida al Fondo de Garantía 
de Depósitos de Entidades de Crédito. El Fondo garantiza 
los depósitos en dinero hasta 100.000 euros, por titular.

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

menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.



Ser autónomo tiene muchas ventajas

Cuenta PROMUEVE Autónomos / Profesionales

902 310 902
www.cajaruraldenavarra.com

Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve, es necesario
tener domiciliado el pago a la Seguridad Social como autónomo o
el pago de la cuota a la Mutua en dicha cuenta.

• Sin comisiones de mantenimiento ni de administración.
• Infomail gratuito.
• Ruralvía gratuito.
• Ingreso de cheques nacionales en euros gratuito.
• Transferencias en euros gratuitas.
• Emisión de cheques en euros gratuito.
• Emisión de talonario en euros gratuito.

Productos y Servicios del Programa: 

Crédito PROMUEVE Autónomos / Profesionales

  De hasta 6.000 € sin comisiones de ningún tipo y con interés 
bonificado.

Tarjeta PROMUEVE

• Tarjeta PROMUEVE en modalidad de pago contado (fin de mes). 
Gratuita.

Seguros

Podrá beneficiarse de un descuento del 10% en la prima neta
del primer año en los Seguros:
• Multirriesgo.
• Incapacidad Laboral Transitoria
• Responsabilidad Civil General.

TPV bonificado

 Con el TPV bonificado de Caja Rural reducirá la tasa de 
descuento aplicada a las ventas cobradas a través de tarjetas.

  Consulte en su oficina o en cajaruraldenavarra.com los diferen-
tes indicadores que puede elegir:

Anticipo facturación TPV

 Consiga liquidez para su negocio mediante el anticipo de la 
facturación realizada con el TPV de Caja Rural de Navarra:

• Importe mínimo: 1.000 €
• Importe máximo: 12.000 €
• Máximo 3 mensualidades calculadas sobre la media mensual 

de la facturación de los últimos 12 meses.

Le permitirá realizar el pago en las autopistas de peaje sin 
detener el vehículo. Sin cuota de mantenimiento.

Vía-T

 Condiciones financieras aplicables al ejercicio 2016

TPV BONIFICADO

Nº de indicadores 
que se cumplen

Tasa 
Descuento

Mínimo €  
por operación

Cuota 
mantenimiento 

TPV al mes

5 0,20% 0,04€ 1,00€
4 0,20% 0,04€ 2,00€
3 0,25% 0,04€ 3,00€

2 0,30% 0,04€ 4,00€

1 0,35% 0,04€ 5,00€

0 0,40% 0,04€ 6,00€

  El Programa Promueve está destinado a autónomos y profesio-
nales que cotizan a través del Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos, profesionales liberales que cotizan a través de 
su Mutua, o negocios gestionados por autónomos que no se 
hayan constituido en sociedades.

 
 Deberán tener domiciliada la cuota de la Seguridad Social 

como autónomo o el pago de la cuota a la Mutua en Caja Rural 
de Navarra.

• Tarjeta PROMUEVE en modalidad de pago aplazado (revolving). 
Gratuita, y además, devuelve el 5% de los pagos realizados en 
estaciones de servicio, talleres y restaurantes y acumula el 5% 
en el resto de pagos a través de puntos=euros canjeables por 
productos y servicios de la Caja.

 Para conseguir la gratuidad en las transferencias, emisión e 
ingreso de cheques y emisión de talonario, deberá cumplir 
simplemente dos de los sencillos indicadores de vinculación 
que puede consultar a través de su oficina o de cajarural-
denavarra.com.


