Visa PRO
Una VISA exclusiva para ti.
Se trata de una tarjeta Visa exclusiva para autónomos y profesionales, con
prestaciones especiales con respecto al resto de tarjetas.
Sus Ventajas
- Cada pago realizado acumula puntos Travel Club a razón de 1 punto por cada
20 Euros de compra.
- Sistema de bonificación de la cuota hasta un 100%, por la domiciliación del
recibo de autónomos y titularidad de Cuenta Pro y del servicio de alertas Pro.
- Acceso al servicio Compra Electrónica Segura (\"Verified by Visa\"), que te
permite comprar con más seguridad en internet en los numerosos comercios
adheridos a este sistema.
- Servicio de Compra Aplazada, que permite aplazar el pago de las compras
superiores a 150 euros, a 3, 6 o 12 meses, independientemente de la forma de
pago seleccionada. (excepto tarjetas de empresa).
Una vez realizada la compra se puede solicitar aplazar su pago a través de la
Banca Online, Cajeros, SMS, Telebanka o su oficina habitual.
Sus características
- Tarjeta de crédito mensual.
- Obtención de dinero en efectivo en más de 200.000 cajeros automáticos
distribuidos por todo el mundo, las 24 horas del día.
- Ofrece la posibilidad de comprar durante todo un mes y no pagar hasta el mes
siguiente.
- Se puede optar por pagar el total o aplazar el pago en varios meses, caso en el
que se pagarían intereses.
- Traspaso de crédito, permite traspasar el disponible de la tarjeta a la cuenta de
domiciliación, aumenta su saldo de forma inmediata. (excepto tarjetas de
empresa).
Puede realizar el traspaso a través de la Banca Online, Telebanka, cajeros o una
oficina.
- Seguro de uso fraudulento, en caso de robo o pérdida.
- Seguro de accidentes para el pasajero, en viajes con medio de transporte
público, cuyo importe se haya abonado con la tarjeta.
- Seguro de asistencia en viaje para cubrir los imprevistos durante los viajes,
pérdida de equipaje etc.

La opinión de Laboral Kutxa
"La tarjeta Visa Pro, no sólo te facilita el realizar y controlar los gastos del día a
día, sino que te pemite no tener que llevar grandes cantidades de dinero encima,
y es de gran ayuda en los viajes, por sus coberturas y el acceso inmediato al

dinero que necesites."

