
Oferta de Servicios Ofrecidos 

 

 

1. PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS

Financiación exclusiva para los Asociados (1): 

(1) La aprobación crediticia así como las condiciones de las operaciones se concederán según estudio 
particularizado del riesgo y de la capacidad de endeudamiento de cada cliente, siguiendo los criterios de 
la entidad. Las condiciones podrán modificarse en función de la política comercial de la entidad, el 
contexto del mercado, etc. Dichos cambios se informarán con antelación suficiente para su 
correspondiente comunicación a los asociados. Las condiciones fiscales estarán sujetas a la Normativa 
vigente en cada momento. 

Nota: “Las condiciones reflejadas  en esta oferta por pertenecer a FENIE, exclusivamente serán de 
aplicación cuando el empresario asociado aporte ante la  sucursal el  correspondiente Certificado de 
pertenencia.”  
Las operaciones están sujetas a la previa aprobación de Banco Cooperativo Español, S.A. / CAJAS 
ADHERIDAS. 

• Importe  y Plazo: hasta 7.000 euros para plazos  de hasta 24 meses.

• Comisión de apertura: 3% para plazos hasta 24 meses

• Tipo de Interés: 0,00%

• TAE: Desde:  (*) 2,981%

(*) PRÉSTAMO A 2 AÑOS:

1.- Ejemplo para importe de 7.000€ a 24 meses con amortizaciones mensuales: TIN: 0,00%, * TAE:
(2,981%) Cuota mensual: 291,67€. Última cuota: 291,59€. Importe total adeudado: 7.210€, (incluida la
comisión de apertura: 3% (210€)

(*) PRÉSTAMO A 1 AÑO:

2.- Ejemplo para importe de 7.000€ a 12 meses con amortizaciones mensuales: TIN: 0,00%, * TAE:
(5,810%) Cuota mensual: 583,33€. Última cuota: 583,37€. Importe total adeudado: 7.210€, (incluida la
comisión de apertura: 3% (210€)

3.- La TAE podrá cambiar en función del plazo solicitado por el cliente.

Dentro del marco de colaboración que Caja Rural /Banco Cooperativo Español mantiene 
con FENIE, ponemos a disposición de las asociaciones, autónomos y empresas instaladoras 
asociadas a dicha Federación, los principales productos que entendemos de su interés más 
abajo detallados, así como  la amplia oferta de productos y servicios que desde Caja Rural 
estamos en disposición de ofrecerle.
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2. AVALES:

En Caja Rural, su empresa encontrará el apoyo y asesoramiento técnico necesario 
para la emisión de todo tipo de avales y garantías necesarias para el desarrollo de su 
actividad, ya sean para garantizar el pago de una transacción comercial, el suministro 
de bienes o servicios, o la ejecución de contratos,  etc. 

(*) OFERTA ESPECIAL PARA AVALES DE AUTOCONSUMO PARA ASOCIADOS A 
FENIE: 

(*) Resto de avales técnicos o económicos en función del nivel de Riesgo de crédito, 
conforme a los criterios internos del Banco Cooperativo/CAJAS ADHERIDAS 

Aspectos a tener en cuenta: 

La aprobación crediticia así como las condiciones de las operaciones se concederán según estudio 
particularizado del riesgo y de la capacidad de endeudamiento de cada cliente, siguiendo los criterios de 
la entidad. Las condiciones podrán modificarse en función de la política comercial de la entidad, el 
contexto del mercado, etc. Dichos cambios se informarán con antelación suficiente para su 
correspondiente comunicación a los asociados. Las condiciones fiscales estarán sujetas a la Normativa 
vigente en cada momento 

• Comisión de formalización:  0,25% (importe mínimo 50€)

• Comisión de riesgo trimestral: 0,25% (importe mínimo 50€)

Desde Caja Rural nos ponemos a su disposición 
para concertar un encuentro y ofrecerle éstos o 
cualquier otro producto o servicio que mejor se 

adapte a sus necesidades.
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