SUMANDO APOYOS PARA TU NEGOCIO

Ventajas PRO

Porque desde nuestros inicios, respaldar a los autónomos y negocios ha sido
prioritario para nosotros, seguimos sumando ventajas, servicios y productos a la
Cuenta PRO*:

VENTAJAS GRATUITAS

Consulting Pro
Un servicio de asesoramiento contable, fiscal y legal (solo en CAV y Navarra).

Banca Online
Tus gestiones en cualquier momento y desde cualquier dispositivo (gratuito para
personas físicas).

Análisis gráfico de ingresos y gastos
Sigue de forma visual y gráfica tus ingresos, tus pagos con tarjetas...

Gestiolan
Un programa de facturación online, intuitivo y fácil de usar.

Informes comerciales
Conoce mejor a clientes y proveedores (5 primeros informes gratis).

Tarjeta Visa Pro
Tarjeta de crédito especial para autónomos y profesionales (cumpliendo
condiciones)(1).

Alertas Pro
Te avisamos al móvil de los movimientos relevantes en tus cuentas y tarjetas (6
primeros meses gratis)(2).

FINANCIACIÓN LÍNEA FONDO EUROPEO DE INVERSIONES(3)

Línea EaSI microcréditos
Para la creación y consolidación de microempresas (Con menos de 10
trabajadores).

Línea EaSI Economía Social
Financiación para cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción
laboral...

DESCUENTOS EN SEGUROS PROFESIONALES

Con el Pack Tranquilidad Pro,
DEVOLUCIÓN DE HASTA 200 € AL CONTRATAR TUS SEGUROS(4)

-
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comercio o negocio: devolución de 50 €.
vida: devolución de 50 €.
salud: devolución de 50 €.
baja diaria: devolución de 50 €.

Y CON CRÉDITO AUTOMÁTICO
Un colchón de liquidez adicional de hasta 12.000 € (5), para evitar cualquier tipo
de incidencia y los gastos que esto pudiera ocasionar.

- Ágil contratación.
- Sin cambiar tu cuenta de domiciliación.

¿POR QUÉ SUMAR APOYOS ES IMPORTANTE?

LABORAL Kutxa nació para dar servicio a profesionales y a empresas. Nuestro
objetivo es acompañarlas, en sus diferentes momentos y circunstancias.
Si eres autónomo o tienes tu propio negocio, puedes contar con el apoyo de una
entidad que desde sus inicios ha tenido claro que su objetivo es apoyar con
medidas reales a los emprendedores.
Lo hacemos a través de servicios y productos específicos, como la Cuenta PRO, y
poniendo al servicio de las empresas a un equipo de expertos gestores para
ofrecer soluciones personalizadas.
Porque es sumando fuerzas cuando una empresa, y una sociedad, crece y se
hace más fuerte.

(1) Tarjeta gratuita domiciliando el recibo de autónomos y contratando el
servicio de Alertas Pro. Coste sin bonificación: 32 €.
(2) Periodo gratuito de prueba de 6 meses. 3 €/semestre resto de periodo.
(3) Esta financiación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del
instrumento de garantía establecido de conformidad con el Reglamento (UE) nº
1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un Programa de la
Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI»). Esta garantía
está financiada por la Unión Europea en el marco del Programa para el Empleo y
la Innovación Social («EaSI»)
(4) Oferta válida para nuevas contrataciones de seguros de Comercio/Negocio,
Salud, Vida y Baja Diaria, realizadas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019.
Oferta no acumulable con otras campañas o promociones. Devolución de 50 €
por seguro de Comercio/Negocio, devolución de 50 € por seguro de Salud,
devolución de 50 € por seguro de Vida y devolución de 50€ por seguro de Baja
Diaria. Límite de devoluciones (pagos a clientes) de 500 operaciones para los
ramos de Comercio/Negocio y Vida. Prima mínima de 200 € en Vida y de 450 €
en Salud y de 300 € en Baja Diaria. Consulta condiciones en
www.laboralkutxa.com/pdf/PRO/PRO-tranquilidad.pdf.
Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de bancaseguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave
OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según
legislación vigente. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun Aro, S.A., Seguros
Lagun Aro Vida, S.A., La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., Sanitas, S.A. de
Seguros, EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A., Caja de Seguros Reunidos,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER y Europ Assistance España,
S.A. de Seguros y Reaseguros. Consultar aseguradoras en
www.laboralkutxa.com/es/particulares/seguros.
(5) TAE variable desde 6,361% calculada para el caso de un crédito contratado el
22.01.18 con límite de 12.000 € y disposición total de los 12.000 €, durante 1
año, un TIN durante todo el periodo del 6% y una comisión por disposición del
crédito en cada periodo de liquidación de 5 € (25 € durante el periodo total del
ejemplo). La comisión por disposición del crédito, independientemente del
número de días de disposición, es de 5 € en cada periodo de liquidación. La
liquidación de intereses y de la comisión por disposición del crédito se realizará el
último día febrero, último día de mayo, último día de agosto y último día de
noviembre, así como en el momento de la cancelación del crédito. TAE variable
se ha calculado bajo la hipótesis de que el interés legal del dinero no variará, por
tanto esta TAE variable variará con las revisiones del tipo de interés, que se
producirán anualmente el día 1 de marzo, en función del tipo de interés legal del

dinero en vigor (tipo de interés legal del dinero x 2)

