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Un programa con
las propuestas más
completas del mercado.

El apoyo que mueve
su negocio

A través de este programa la entidad financiera ofrece un paquete
de soluciones en las que se combinan productos exclusivos para
este colectivo con servicios personalizados para las necesidades
de los profesionales que trabajan
por cuenta propia. Lo primero que
destaca es una cuenta específica,
pensada para gestionar con comodidad el día a día. Por ello no tiene
comisiones y ofrece múltiples servicios gratuitos, tales como transferencias, ingreso y emisión de
cheques...

Con Caja Rural de Navarra
ser autónomo tiene
muchas ventajas.
El Programa PROMUEVE de Caja Rural de Navarra
ofrece una completa gama de productos y servicios
con el fin de dar respuesta a las necesidades de los
autónomos y profesionales liberales.

P
www.cajaruraldenavarra.com
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ueden acogerse a este programa todas aquellas personas físicas como los autónomos
que cotizan a través del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, los profesionales liberales
que cotizan a través de su Mutua o
los negocios gestionados por autó-

Una de las grandes protagonistas
de este Programa es la tarjeta Promueve que, en su modalidad de
pago aplazado, devuelve en euros
o en puntos el 5% de los pagos realizados. O el servicio Vía-T, sin cuota de mantenimiento, que ahorra
tiempo en los viajes y permite tener
todos los gastos de los desplazamientos perfectamente ordenados
e identificados. Toda esta oferta se
complementa con ventajosas propuestas como descuentos en seguros, un producto muy importante
para este colectivo, o la posibilidad
de utilizar un TPV bonificado.

nomos que no se hayan constituido en sociedades.
El único requisito que deben cumplir es tener domiciliada la cuota
de la Seguridad Social como autónomo o el pago de la cuota a la Mutua en Caja Rural de Navarra.

Síguenos. Funciona.
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Productos y Servicios del Programa
PROMUEVE AUTÓNOMOS/PROFESIONALES
Además, cuenta con estas ventajas
adicionales:
• Servicio de Asistencia Informática(1): Servicio disponible los 365
días del año y las 24 horas del día,
sin ningún coste adicional y sin
límite de uso para asistencia informática, recuperación de datos
y asistencia a domicilio.
• Servicio de Asesoramiento Jurídico Gratuito(1): Servicio telefónico gratuito de asistencia en materia fiscal, legal y gestoría.

Cuenta Promueve Autónomos/Profesionales
Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve que describimos a
continuación, 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.

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 cajaruraldenavarra.com.

• Descuentos(1) en alquiler de vehículos contratados con la compañía Hertz o Avis, en Hoteles
Barceló, Hyatt Regency La Manga, Apartamentos Las Lomas y
descuentos especiales a través
del portal www.priceless.com de
Mastercard.
(1) Consulte siempre la permanencia
y vigencia o renovación de estos servicios,
así como el alcance y cobertura de
los mismos a través de su oficina o de
cajaruraldenavarra.com.

Vía-T

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

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

Tarjeta Promueve

Seguros

Puede elegir entre:
Tarjeta PROMUEVE en modalidad de pago contado (fin de mes), que es
gratuita. 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.

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

Crédito Promueve Autónomos/ Profesionales
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TPV bonificado
Con el TPV bonificado de Caja Rural, reducirá la tasa
de descuento aplicada a las ventas cobradas a través de
tarjetas.
A partir del cumplimiento de cuatro indicadores de
vinculación, la tasa de descuento será del 0,20%. Consulte en su oficina o en cajaruraldenavarra.com los diferentes indicadores que puede elegir.

TPV BONIFICADO
Nº de indicadores
Tasa
que se cumplen Descuento
5
4
3
2
1
0

0,20%
0,20%
0,25%
0,30%
0,35%
0,40%

Mínimo €
por operación

Cuota
mantenimiento
TPV al mes

0,04€
0,04€
0,04€
0,04€
0,04€
0,04€

1,00€
2,00€
3,00€
4,00€
5,00€
6,00€

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.

“Por fin he encontrado el respaldo profesional que necesitaba”
Una de las grandes demandas del colectivo de los
autónomos es la inseguridad que sienten en su
día a día. Ellos no pueden conocer toda la normativa legal o fiscal que deben cumplir, aunque
son capaces de hacer que cada día su empresa
“funcione”. Porque lo suyo es desarrollar proyectos, dibujar planos, coordinar obras, gremios... Y,
además, tiene que gestionar el negocio y preocuparse de la facturación, las declaraciones de IVA,
los retrasos en los pagos.
-¿Cómo haces para coordinar todas las labores
de un autónomo?
Pues, imagínatelo, muchas veces me siento como un
hombre orquesta. Tengo que ser muy eficiente con
la utilización de mi tiempo y para eso el Programa
Promueve de Caja Rural de Navarra me ayuda mucho en las tareas diarias. Ya no tengo que pensar en
esas gestiones bancarias del día a día, a través de la
Cuenta Promueve lo gestiono todo.
-¿Qué valoras más del Programa Promueve?
En general, la comodidad pero concretamente la cuenta y el crédito sin comisiones, además de las transferencias gratuitas e ingresos de cheques también sin comisiones, me parecen ventajas muy evidentes.
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