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    Propuesta de Colaboración 
 

Creemos que la unión hace la fuerza, por ello, trabajamos codo con codo con otras empresas 

albaceteñas para ofrecer a nuestros asociados, clientes y público, servicios y productos con 

condiciones ventajosas.  Negociamos los mejores convenios en beneficio de nuestros asociados. 

• Convenios directos de ADECA 

• Bancarios 

• Hoteleros 

• Agencia de viajes 

• Servicios médicos 

• Combustible 

• Mutuas 

• Telefonía 

• Suministros técnicos para empresas 

• Convenios indirectos 

• Convenio de colaboración a través de la tarjeta FEDA 2019 porque ADECA también es parte de 

la Confederación de Empresarios de Albacete. 

 
 

DATOS DEL CONVENIO  
 
Globalcaja es una entidad financiera de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene su 
sede central en la ciudad de Albacete. Globalcaja es el resultado de la fusión de las Cajas Rurales 
de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Convenio  
ADECA – GLOBALCAJA 

CONDICIONES GENERALES 

Gracias a este convenio GLOBALCAJA ofrece operaciones de activo y/o financiación 
a los socios de ADECA. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

Certificado de socio de ADECA  

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Calle de la Investigación 1 Parque Científico y Tecnológico, 02006 Albacete 
Teléfono: 967 555 300 
info@pattterns.io 

 

 
EAS COVID 19: SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN PARA AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS 
 
Líneas ICO COVID-19 
 
Se encuentran sujetas a la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea y cuentan con la 
garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) . A través de las mismas, facilitamos el acceso al crédito 
para cubrir necesidades como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.  
  
Dirigida a Autónomos, Pymes y Grandes Empresas con domicilio social en España, 
independientemente de cual sea el tamaño de la empresa y pueden acceder todos los sectores de 
actividad (públicos y privados). 
 
Su finalidad es atender las necesidades de financiación, tanto de liquidez como de inversión.  
 
El porcentaje máximo de cobertura del aval para autónomos y pymes es hasta el 80% para nuevas 
operaciones y renovaciones, y para empresas que no tenga la consideración de pyme, hasta el 70% 
para las nuevas operaciones y el 60% para las renovaciones. 
 
Contacta con tu gestor que te informará sobre las distintas opciones de financiación o escríbenos a 
empresas@globalcaja.es 
 

NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 

de GLOBALCAJA 
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Línea Aval COVID-19 CLM 

 
En colaboración con Aval CLM, SGR ponemos a disposición de los asociados a ADECA una línea 
de financiación en estos momentos de dificultad denominada “Linea Aval Covid-19 CLM”.  
 
Apoyamos esta iniciativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a su vez somos 
socios protectores de Aval CLM, por lo que nuestro principal objetivo es facilitar el acceso al 
crédito y liquidez a empresas y autónomos afectados económicamente por la crisis del 
coronavirus.  
 
Está dirigida Autónomos y Pymes con domicilio social, centro de producción o dirección efectiva 
en Castilla-La Mancha y pueden acceder todos los sectores de actividad. A través de esta línea se 
pueden pagar: 
 

• Salarios 
• Facturas 
• Necesidades de circulante 
• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones 

financieras o tributarias.  
 
De forma general, el importe máximo avalado son 300.000 euros por lo que se puede solicitar 
financiación hasta 375.000 euros. Pueden solicitar un préstamo hasta 5 años, con hasta 12 meses 
de carencia y el porcentaje máximo de cobertura del aval es hasta el 80%, ya sea para autónomos 
o empresas.  
 
Contacta con tu gestor que te informará sobre las distintas opciones de financiación o escríbenos a 
empresas@globalcaja.es  
 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
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Línea extraordinaria para cobertura de Empresas Exportadoras CESCE COVID-19  

Nuestro principal objetivo es minimizar los efectos de la pandemia y que los asociados a ADECA no 
dejen escapar oportunidades en el mercado exterior. El nuevo escenario mundial puede brindar la 
posibilidad de acceder a nuevos países tanto para importar como para exportar, así como, crecer en 
los que ya se está presente. Dirigida a Pymes y otras empresas no cotizadas en las que concurran 
las siguientes circunstancias: 
 

1. Empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización, al cumplir al menos uno 
de los siguientes requisitos:  

- Empresas en las que su cifra de exportaciones, reflejado en su última información financiera 
disponible, represente al menos un tercio (33%) de su cifra de negocios, o 

- Empresas que sean exportadoras regulares (que hayan exportado regularmente durante los 
últimos cuatro años con independencia del importe exportado). 

- Empresa que necesita financiación para la ejecución de un contrato de internacionalización 
concreto firmado a partir de 1 de enero de 2020. 

 
2. Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación 

resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica 
 
Pueden acceder a esta línea todos los sectores de actividad y obtener el circulante necesario para 
la compañía exportadora, sin que sea necesario su relación directa con uno o varios contratos 
internacionales, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación derivadas de la crisis 
sanitaria COVID-19 y no a situaciones previas a la crisis actual. 
 
El importe máximo que se puede solicitar es dos veces el gasto anual en costes de personal durante 
el año 2019, o el último año disponible, o el 25% de los ingresos totales en 2019. 
Con la justificación apropiada sobre sus necesidades de liquidez, el importe del crédito puede 
incrementarse para cubrir las necesidades de los siguientes 18 meses para las Pymes y de 12 meses 
para empresas grandes. 
 
Se pueden solicitar operaciones de hasta un máximo de 5 años y el porcentaje máximo de cobertura 
del aval es el 80%. Solicítala en Globalcaja y conoce nuestro Servicio de Negocio Internacional: 
Exporta tu valor (negociointernacional@globalcaja.es) 
 

NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en 
cualquier Oficina de GLOBALCAJA.  
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VENTA DE NEGOCIO 
 
Tendrá las siguientes condiciones preferentes, en caso de contratación: 

• Finalidad: anticipar el importe neto de la nómina de los empleados, siempre que dichas 
nóminas estén domiciliadas en la CAJA. 

• Tipo de interés deudor:   0,00 %. 
• Comisión de apertura:           0,00 %. 
• Comisión de renovación:  0,00 %. 
• Comisión estudio:   0,00 %. 
• Comisión disponibilidad:  0,00 % 
• Importe máximo:  Según necesidades. 
• Plazo máximo:           Indefinido. 
• Operativa:  el anticipo se realizará durante 10 días en el periodo previamente fijado y 

comprendido entre el día 25 de cada mes al día 10 del mes siguiente.  
• Otras ventajas: los empleados se podrán beneficiar de todas las ventajas de la Cuenta 

Nomina de GLOBALCAJA. 
 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
 

VENTA DE CRÉDITO PROFESIONAL 
 
Importe: Acorde a las necesidades.    

• Plazo Máximo: 1 año.       
• Interés: Desde Euribor anual + 3,50 Mín. 3,50% 
• Amortización al vencimiento. 
• Comisiones: 
• Estudio: 0,00% 
• Apertura: 0,75 % 
• No disposición: 0,0 % 
• Liquidación:  Trimestral 

NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA 
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DESCUENTO COMERCIAL  
 

• Importe: Acorde a las necesidades. 
• Plazo Máximo: 1 año.  
• Interés: Desde Euribor anual + 3. Mín.3%   
• Amortización al vencimiento 
• Comisiones:  
• Gestión de cobro: 0,10% (Mín.1€/efecto) 

 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
 
 
 

PRÉSTAMO INVERSIÓN CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
 

• Importe: Hasta el 70% de la inversión. 
• Interés: Desde Euribor anual + 3. Mín. 3%      
• Comisiones: 
• Estudio: 0,00% 
• Apertura: 1,75 % 
• Cancelación anticipada:  0,00% 
• Plazo:  Hasta 15 años 

 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
 
 

PRÉSTAMO INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y EXPLOTACIÓN 
• Importe: Hasta el 70% de la inversión 
• Interés: Desde Euribor anual + 3.45 Mín. 3,45% 
• Comisiones: 

o Estudio: 0,00% 
o Apertura: 1 % 
o Cancelación anticipada:  0,00% 

• Plazo:  Hasta 8 años 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina de 
GLOBALCAJA.  
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PRÉSTAMO FORMACIÓN  
 

• Plazo: Hasta 24 meses  
• Importe Máximo:  8.000 €.       
• Tipo de interés: 0 %       
• Comisión de apertura: 2,75%  

 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA 

 
 

ARENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 
Permite financiar todo tipo de bienes productivos, cuyo destino final quede afecto a la actividad 
profesional. 
    

• Importe: Hasta el 100% del valor de la inversión.    
• Plazo Máximo: Hasta 8 años.      
• Interés: Desde Euribor anual + 3,45 Mín. 3,45%        
• Comisiones: 

o Estudio: 0,00% 
o Apertura: 1,15% 
o Cancelación anticipada:  0,00% 

Ventajas fiscales: 
◦ El leasing evita al cliente el pago del IVA de la compraventa, que corre a cargo de la entidad de 
leasing. 
◦ El leasing permite deducir de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o IRPF del 
arrendatario hasta el doble de la amortización fiscal (o el triple en caso de pymes), lo que reduce el 
coste financiero-fiscal de la operación. 
 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
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AVALES 
        

• Avales financieros: 

o Comisión de riesgo: Desde 0,75% trimestral.  

o Comisión de formalización: Desde 0,50%   

 

• Avales técnicos: 

o Comisión de riesgo: Desde 0,50% trimestral. 

o Comisión de formalización: Desde 0,25%    

 

NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 

de GLOBALCAJA.  

 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

• Importe: Acorde a las necesidades. 

• Plazo Máximo: 1 año.  

• Interés: Desde Euribor anual + 2,75 Mín.2,75%.   

• Amortización:  hasta 120 días 

• Comisiones: 

o De gestión: 0,10 %  

 

NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 

de GLOBALCAJA 
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PAGOS CONFIRMADOS  
 

Consiste en la realización de la gestión financiera por parte de GLOBALCAJA, de los compromisos 

de pago que los asociados mantengan con sus proveedores. 

Tan sencillo como informarnos de la relación de órdenes de pago a favor de sus proveedores y 

GLOBALCAJA se encargará de ofrecer al proveedor el anticipo automático o puntual del importe de 

esas facturas, o su pago a vencimiento. 

 

Para mayor comodidad, su proveedor podrá darse de alta en ruralconfirming.com y solicitar, de 

forma on-line: el anticipo de las facturas pendientes, realizar un seguimiento del proceso de pago e 

incluso solicitar un sistema de alertas. Un servicio completo para que su proveedor no le quite 

tiempo. 

 

Ventajas para los asociados a ADECA: 

• Reducir los costes administrativos y elimina los costes por emisión de cheques, pagarés y 

letras de cambio al no ser necesarios. 

• Optimizar las relaciones comerciales con sus proveedores, además de poder negociar con 

ellos mejores condiciones de pago. 

• Obtener mayor control sobre los pagos y, por tanto, mejorar la gestión de su tesorería. 

• Como cliente, podrá consultar a través de Ruralvía la situación de pago de sus facturas, así 

como un histórico de sus operaciones. 

• Evitar las llamadas de teléfono de sus proveedores preguntando por la situación de sus 

pagos. 

 

Ventajas para los proveedores: 

• Podrán recibir anticipo inmediato de sus facturas, eligiendo importes y plazos, consiguiendo 

así, financiación automática sin solicitud previa. 

• Se beneficiarán de un incremento de las líneas de financiación, sin riesgo crediticio, ni gastos 

de estudio previo. 
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• Conseguirán ahorro de costes de intervención de las líneas tradicionales de descuento con 

los consiguientes ahorros fiscales. 

• Y además ahora, dándose de alta en ruralconfirming.com, podrán conocer al instante el 

estado de sus facturas, elegir el anticipo automático de cualquier factura pendiente, solicitar 

un sistema de alertas y controlar sus cuentas de abono. 

GLOBALCAJA pone a disposición de los asociados a ADECA este producto en sus diversas 

modalidades: 

· Pagos Confirmados Gastos Proveedor 

· Pagos Confirmados Gastos Deudor. 

· Pagos Confirmados Mixto. 

· Pagos Confirmados Internacional. 

Producto con un alto componente de personalización empresarial, por lo que sus condiciones se 
establecerán en cada caso concreto, en función de las características diferenciales de cada 
asociado. 
 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
 

PARTICIPO DE FACTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN CON RECURSO  
 
Producto financiero muy eficaz para hacer líquidos los cobros pendientes de pago con la 
administración pública (Comunidad Autónoma, Ministerios o ayuntamientos), a través de los cuales 
los asociados puedan ir gestionando su actividad corriente con el dinero obtenido vía anticipo de la 
certificación o factura.  
 
La operación se instrumenta mediante el endoso del crédito de la factura/certificación a favor de 
GLOBALCAJA, y posterior toma de razón de la administración (a modo de método de la 
comunicación al deudor de la cesión del crédito).   

• Importe: Acorde a las necesidades. 
• Plazo Máximo: 1 año.  
• Interés: Desde Euribor anual + 3,50 %.   
• Amortización:  hasta 120 días 
• Comisiones: 

o De anticipo: 0,10% 
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PRESTACIÓN FINANCIACIÓN DE IMPUESTOS  
 
Se trata de un préstamo de concesión rápida, con mínimos trámites. Sin requisitos especiales. 
Fraccionamiento del pago en 3 meses. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 

• Importe máximo: hasta 25.000 € 
• Finalidad: Financiación Impuestos. 
• Empresas y Profesionales. 
• Amortización 3 meses  
• Tipo de interés: 0% 
• Comisión apertura: 1,5% (MIN 25 €) 
• Amortización / Cancelación anticipada: 0% 
• Estudio: 0% 

 
 

PARTICIPO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES OFICIALES  
 
Producto destinado a los asociados que tienen concedidas ayudas y/o subvenciones públicas y 
necesitan un anticipo de las mismas para el desarrollo de su actividad. 
 

• Importe: Hasta el 100% de la Ayuda/Subvención aprobada. 
• Plazo Máximo: 12 meses.  
• Interés: Desde Euribor anual + 4 %.   
• Amortización:  Al vencimiento. 
• Comisión de Apertura: 1,00%  

 
NOTA: Para mayor detalle, se pueden consultar las condiciones del producto en cualquier Oficina 
de GLOBALCAJA. 
 
 

LÍNEAS DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
 
Complementariamente, GLOBALCAJA, pone también a disposición de los colegiados, la posibilidad 
de acceder a cualquiera de las líneas ICO vigentes (Inversión, Liquidez, Internacionalización, etc.).  
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TARJETAS DE EMPRESA  
 
Tarjeta de prestigio dirigida a empresas, diseñada para cubrir y satisfacer sus necesidades con el fin 
de facilitar los pagos y controlar los gastos del negocio.  
 
Ofrece al cliente la posibilidad de trabajar contra un límite de crédito asociado exclusivamente a la 
tarjeta, para el pago y administración de las compras y gastos de viaje y representación tanto 
nacional como internacional de la empresa. La tarjeta T-empresa permite al titular pagar y retirar 
dinero en efectivo aunque la cuenta asociada no disponga de saldo suficiente en ese momento, ya 
que los cargos se realizan contra el crédito asignado.  
 

• Comisión por emisión y mantenimiento de tarjeta, adhiriéndose al programa Mi Negocio (sólo 
por contratar TPV). 

o : 0€/año. 
 

• Comisión por emisión y mantenimiento de tarjeta (primer año gratuita). 
o  Plata: 30€/año. 

 
Si se adhiere al programa Mi Negocio el coste de una tarjeta sería 0 € 
 

 
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

TPV 
 
Globalcaja pone a disposición de los asociados de ADECA, el TPV con la finalidad de facilitar el pago 
por tarjeta, minimizando de esta manera el riesgo del manejo de efectivo y el impago. 
 

-Conectado a red internacional 

-Acepta tarjetas de todas las entidades financieras 

-Abono en su cuenta a las 24h 

TASA DESCUENTO 0,25% DURANTE LOS 6 PRIMEROS MESES 
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Transcurrido este periodo, únicamente con el “pack de bienvenida gratuito” (ruralvía gratuito, saldo 
medio en cuenta, tarjeta de débito y tarjeta de crédito gratuitas) su tasa nunca excederá del 0,40%, 
sin mínimos por operación. 
 
Adicionalmente, se premiará la vinculación, pudiendo reducir la tasa hasta un 0,25% (tasa de 
descuento por debajo de la tasa de intercambio del Banco de España). 
 
Partiendo de una tasa máxima de 0,60%, se bonificará un 0,05% por cada produccto contratado. La 
revisión de vinculación será semestral. 
 
 
Productos contratados Bonificación 
Ruralvía + Buzón virtual/Infomail -0,05% 
Saldo medio en cuenta > 1.500€ -0,05% 
Tarjeta de débito -0,05% 
Tarjeta de crédito  -0,05% 
Seguro de comercio  -0,05% 
Plan de pensiones, saldo mínimo de 3.000€ -0,05% 
Préstamo o Cuenta crédito, saldo mínimo de 6.000€  -0,05% 
Depósito a plazo o Fondo de inversión, saldo mínimo 6.000€ -0,05% 

 
 

DÉBITO AL CONSUMIDOR EN EL COMERCIO DE GLOBALCAJA 
 

• Una Amplia gama de Productos a tu disposición: Sin Intereses, Con Intereses, Astutos, …… 
• Respuesta inmediata de las operaciones a través de la web especializada en financiación al 

consumo en comercio: www.finanzasconsumo.com (Autonomía, Inmediatez, 24 horas 
disponibles) y Call Center especializado con horarios comerciales:  Lunes a Sábado, de 8,00 
a 22,00. 

• Abono en cuenta en 24 horas tras la aprobación. 
• Firma digital del contrato  
• Recogida gratuita de la documentación. 
• Atención al Cliente especializada de Lunes a Viernes de 9,00 a 19,00. 
• Domiciliación del préstamo en el Banco que pida el cliente. 
• Comerciales especializados en financiación al consumo en el comercio. 
• Formación gratuita para los comercios: Productos, Habilidades Comerciales, Argumentarios 

de venta, etc. 
• PLV Personalizada gratuita. 
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SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES  
 
Seguros Patrimoniales: 
 

• MULTIRRRIESGO DE COMERCIO:  Seguro que unifica de manera básica e integrada la 
mayoría de las coberturas necesarias para garantizar la asistencia profesional en caso de 
siniestro. El producto permite la ampliación opcional de garantías, facilitando de este modo 
su adaptación plena a las necesidades del Negocio del asegurado. Descuento permanente 
del 10%. 

• MULTIRRIESGO INDUSTRIAL: Seguro que, a través de una contratación simplificada, da 
cobertura a los principales riesgos que pueden afectar la viabilidad de la Empresa. 
Descuento permanente del 15%. 

• Nuestros seguros de AUTO permiten el aseguramiento de turismos y derivados industriales 
y vehículos de menos de 3.500 Kg. Se trata de un seguro de amplias coberturas y en el que 
se puede disfrutar de una bonificación de hasta el 60%.  
Seguro de ACCIDENTES DE CONVENIO: Permite dar cobertura a las indemnizaciones 
obligatorias establecidas y pactadas en los convenios profesionales, como consecuencia de 
accidentes laborales. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL: Este seguro cubre las indemnizaciones a pagar en caso 
de ser responsable de causar daños a terceros. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ALTOS CARGOS: Responde frente a las posibles 
pérdidas patrimoniales de los órganos Directivos de la Empresas, como consecuencias de 
reclamaciones licitas realizadas contra ellos, en el desarrollo de su actividad Gerencial. 

• SEGURO DE CREDITO SOBRE VENTAS (*):  A través de un seguro de Crédito le garantizamos 
el cobro de los posibles impagos de sus clientes. 
 
Ofertamos tarifas especiales para seguros de Responsabilidad Medioambiental y de 
Ciberriesgos. 
 
Seguros Personales: 
 

• SEGURO DE VIDA RIESGO INDIVIDUAL: Contamos con una amplia gama de seguros de vida, 
de modo que se adapten a las necesidades de nuestros Clientes. 
 

• SEGUROS COLECTIVOS, de VIDA, SALUD y ACCIDENTES, así como de CONVENIO: de este 
modo, los trabajadores de las empresas, podrán estar cubiertos frente a cualquier 
eventualidad, tanto en el ámbito de la Salud personal y familiar, como frente a posibles 

accidentes personales o laborales. 
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OPERACIONES/PRODUCTOS DE PASIVO Y SERVICIOS: 
 

CUENTA NÓMINA SIN COMISIONES  
Domiciliando la nómina (superior a 700 euros), 2 recibos principales y contratando una tarjeta de 
débito y Ruralvía (nuestra banca por internet) y el Buzón Virtual, puede acceder a las siguientes 
ventajas:  

 
• 0 € comisión mantenimiento y administración de cuenta 

 
• 0 € comisión por transferencias nacionales y truncamiento/compensación de cheques 

(hasta un máximo de 3 al mes por cuenta y un máximo total de 50.000 €). 
 

• 0 € comisión de emisión y renovación de la tarjeta de débito (mínimo 2 pagos al mes 
excluyendo retiradas de efectivo)  
 

• 0 € por operaciones de reintegros en cajeros del Grupo 
 

• 0 € por la gestión de domiciliación de recibos  
 

• 0 % en anticipo de nómina (* Ver operaciones de activo/financiación 
 

• 20 % de descuento en la contratación del Seguro de Hogar el primer año (promoción no 
acumulable a otras que pudieran existir en el momento de suscripción de la póliza) 
 

• 15 % de descuento en la contratación del Seguro de Vida (RuralTAP) el primer año (promoción 
no acumulable a otras que pudieran existir en el momento de suscripción de la póliza) 
 

• Acceso gratuito a Banca por internet y alta en el Buzón Virtual para recibir cómodamente 
toda la correspondencia 
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SERVICIOS GLOBALCAJA  
 
Podrán acceder a los siguientes servicios, en caso de contratación:    
    

• Servicio de Banca por Internet 
o Contratación gratuita.    
o Le permite realizar múltiples consultas y operaciones financieras desde cualquier 

ordenador personal conectado a Internet, incluido el envío y recepción de ficheros de 
recibos, transferencias, nóminas etc.  

o También puede consultar, comprar y vender Acciones y participaciones en los 
Fondos de Inversión nacionales comercializados por GLOBALCAJA.  

o A cualquier hora, todos los días y con la máxima seguridad. 
      

 
• Servicio de Valores 

Globalcaja dispone de un servicio de valores que permite las siguientes operaciones: 
 

o Compra-venta de valores nacionales e internacionales en tiempo real. 
 
o Suscripción de operaciones financieras como OPVs, Opas y OPS. 

 
o Administración y Depósito de Valores (custodia, abono de dividendos, asistencia a 

juntas, etc.… 
 

o Traspaso de títulos de otras entidades. 
 

o Servicio “RURALBOLSA” por Internet. 
 

 
• Servicios de Banca Patrimonial 

 
o Globalcaja dispone de un servicio de Banca Patrimonial cuyo objetivo es ofrecer un 

asesoramiento personalizado, dando repuestas a las necesidades de inversión de 
cada cliente mediante productos y servicios adaptados a su situación económica, 
fiscal y patrimonial, todo ello de una forma personalizada y con la máxima 
confidencialidad.  
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o En GLOBALCAJA Banca Patrimonial contamos con un equipo de profesionales que, 

basándose en un profundo conocimiento del Cliente, les permita diseñar la estructura 
patrimonial más adecuada a los objetivos personales, económicos, fiscales y 
generacionales que Usted nos marque. 

 
- ASESORAMIENTO FISCAL 

 
Porque sus inversiones no sólo han de obtener la máxima rentabilidad financiera, sino que 
han de ser fiscalmente eficientes, los Asesores de GLOBALCAJA tienen presente en su 
análisis global, los posibles impactos fiscales de cada producto financiero.  
 

- GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS 
 
Los profesionales de GLOBALCAJA gestionarán de forma personalizada su patrimonio, en 
función del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir, obteniendo una ágil gestión, y 
pudiendo conocer en todo momento la situación y rentabilidad de su patrimonio. 
 

 
OTROS PRODUCTOS  
 
Adicionalmente, podrán contratar los siguientes productos:  
         

• Depósitos a plazo  
o Globalcaja comercializa un amplio abanico de depósitos a plazo para aquellos 

clientes que buscan la obtención de una buena rentabilidad, según el Tipo de 
depósitos: 

o Depósitos a Corto Plazo.- Cuyo vencimiento está habitualmente comprendido entre 
uno y doce meses. 

o Depósitos a Medio y Largo Plazo.-  Son depósitos cuyo plazo suele estar comprendido 
entre dieciocho y treinta y seis meses. 

o Depósitos Crecientes.- El plazo oscila habitualmente  entre los nueve y los treinta y 
seis meses y  la rentabilidad es revisada al alza trimestral o semestralmente. 

o Depósitos Combinados.- Son depósitos que se articulan en dos tramos. Una parte de 
la inversión se destina a un depósito con una excelente rentabilidad. El segundo va 
ligado a un depósito cuya rentabilidad se encuentra referenciada un activo 
subyacente (índice bursátil, conjunto de índices, acciones, etc.). 
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• Fondos de inversión 
o Las principales ventajas de los fondos de inversión respecto a otros productos 

tradicionales, son la fiscalidad, liquidez, rentabilidad y diversificación.  
o Globalcaja, comercializa a través de su gestora Gescooperativo, S.A., una amplia gama 

de fondos de inversión con distinto nivel de riesgo, en función del perfil inversor de 
cada cliente y del horizonte temporal de la inversión. 

o En Globalcaja prestaremos asesoramiento a los asociados de la Asociación sobre qué 
fondo se adapta mejor a sus necesidades de inversión y nivel de riesgo.  

o A través de ruralvía, usted podrá suscribir, además de los fondos de nuestra gestora 
Gescooperativo, fondos de distintas gestoras internacionales. 

 
• Seguros Personales y Patrimoniales   

o RURALPERSONAL: permite paliar los posibles efectos ecónomicos del fallecimiento 
o invalidez por accidente. 

o RURAL VITAL Y RURAL ROTECCION: Seguro de Vida Riesgo que protege contra los 
posibles perjuicios económicos como consecuencia de fallecimiento o invalidez por 
cualquier causa.   

o Gama de seguros DKV SALUD: amplia gama de productos de cobertura saniataria que 
facilita el acceso a un completo sistema de atención médico a través del mejor cuadro 
médico. 

o Seguros de Incapacidad Laboral Transitoria, que permite paliar las consecuancias 
ecónomicas derivadas de una baja laboral como consecuencia de una enfermedad o 
lexión. 

o Nuestro seguro RURAL AUTO permite el aseguramiento de turismos y derivados 
industriales y vehículos de menos de 3.500 Kg. Se trata de un seguro de amplias 
coberturas y en el que se puede disfrutar de una bonificación de hasta el 60%.  

o El seguro Multirriesgo de Hogar RGA, brinda las mejores coberturas del mercado, 
incluida la garantía de Bricolaje en el Hogar y un compromiso de asistencia de 
urgencia para coberturas que afecten a la habitabilidad de la vivienda. 
 
(*) Todos los seguros serán contratados a través de RGA seguros generales, excepto 
el Seguro de Crédito sobre ventas y de autos que se contratará a través de RGA 
mediación. 
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• Planes de Pensiones 
o Se trata de un producto de previsión a largo plazo que permite constituir un sistema 

de capitalización privado complementario a la pensión de jubilación del sistema 
público.    

o Globalcaja, a través del grupo asegurador RGA, comercializa distintos planes de 
pensiones en función del perfil inversor del partícipe. Cada uno de los planes va 
destinado a un segmento de clientes según su nivel de riesgo y la proximidad de la 
jubilación.  

 
 

OPERACIONES DE ACTIVO Y/O FINANCIACIÓN:  
 
TARJETAS DE CRÉDITO 
 

• TARJETAS “VISA CLASSIC” Y “VISA ORO”. Cuyas principales ventajas son: 
o Su utilización tanto en España como en el extranjero. 
o Permite las disposiciones de efectivo a débito en cajeros automáticos. 
o Incorpora un SCP (Sistema de Compra Personalizado), que permite aplazar el pago de 

sus compras, según sus necesidades.  
o El pago mediante las tarjetas Visa Classic y Visa Oro del importe de sus viajes, en 

transporte público (ferrocarril, avión, etc.), les da derecho a un Seguro de Accidentes 
que le garantiza en caso de fallecimiento o invalidez permanente hasta un importe de 
60.101,21 Euros en la tarjeta VISA CLASSIC y 300.506,05 Euros en la tarjeta VISA ORO.  

o También incorpora un Seguro de Pérdida de Equipaje en el que se garantiza un capital 
máximo asegurado de 450 Euros por equipajes extraviado en la tarjeta VISA CLASSIC 
y 600 Euros en la tarjeta VISA ORO. 

 
• TARJETA “VIRTUAL”. Tarjeta de la marca Mastercard, y de uso exclusivo para compras de 

Internet. Es una tarjeta sin banda magnética para que sea imposible su uso en cajeros. Puede 
cargarse a través de Ruralvía o desde cualquier cajero de Globalcaja. No lleva ningún tipo de 
comisión de emisión ni de mantenimiento. 

 
• TELEPEAJE DE GLOBALCAJA: Pequeño transmisor que permite el pago del peaje en las 

autopistas, sin detener el vehículo. Dicho transmisor funciona como una tarjeta de crédito, la 
cual sólo sirve para realizar los pagos en las autopistas. La forma de liquidación y cargo es 
exactamente igual a cualquier otra tarjeta de crédito de nuestra entidad. 
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• PAGO SIN CONTACTO A TRAVÉS DE MÓVIL.  

 
Globalcaja pone a disposición de sus clientes todas las opciones de pago por móvil: Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay y Ruralvía Pay. 
Estos servicios de pago por móvil permiten pagar sin contacto y a gran velocidad tanto en 
comercios físicos como en apps y páginas web. Con el simple gesto de acercar el dispositivo 
móvil al datáfono estarás pagando de la manera más fácil y segura. 
 

 
 
 
TARJETA AMIGO FLEXIA  
 
Ofrecemos una tarjeta de crédito destinado al consumo familiar desde 300€ hasta 3.000€ con dos 
modalidades de pago: 
 

o 10 meses sin intereses con una comisión de apertura del 4% y desde 30€/mes. 
 

o Pago de una cuota fija mensual desde 30 € con un mínimo de un 4% del importe 
concedido, para estas operaciones el T.I.N. será del 1% mensual. 

 
Es una tarjeta: 

o GRATUITA: Sin cuotas de emisión ni mantenimiento. 
 

o FLEXIA: Puede cambiar la mensualidad cuando lo necesite a través de Ruralvia y realizar 
amortizaciones totales y parciales cuando quiera. 

 
o SEGUROS GRATUITOS: Accidente, pérdida de equipaje, uso fraudulento y asistencia en 

viajes.  
 

o PROMOCIONES y OFERTAS ESPECIALES exclusivas para los poseedores de esta tarjeta.  
 
o Se podrá utilizar para realizar compras en comercios, reintegros en cajeros y traspasos a 

cuenta en ruralvía. La modalidad 10 meses sin intereses es exclusiva de oficinas. 
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PARTICIPO DE NÓMINA  
 
Globalcaja le ofrece con su Cuenta Nómina, la posibilidad de acceder a este anticipo:  
           

o Hasta el 80% de la nómina ordinaria con un máximo de 2.000 euros. 

o Amortización a vencimiento con interés deudor del 0% 

o Desde el día 5 de cada mes 

o Máximo 4 anticipos por año  

 

 

PRÉSTAMO VIVIENDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA: HIPOTECA RAÍZ 
TIPO FIJO  
 

• Destino: Financiación de la compra de la vivienda habitual 
• Importe Máximo: 80%del valor de la tasación o compraventa (el menor de los dos). 
• Plazo Máximo: 20 años 
• Tipo de interés: 

o Interés fijo el primer año: 1,75% 
o Interés fijo a partir del segundo año: 2,75% con posibilidad de bajar un punto 

cumpliendo condiciones (tipo de interés mínimo cumpliendo todas las condiciones: 
1,75%) 

• Productos que bajan el tipo de interés a partir del segundo año: 
o Domiciliación de nómina o ingresos recurrentes (mín. 900 €) ( -0,15) 
o Seguro Multirriesgo del Hogar de RGA (- 0,25) 
o Tarjeta de crédito (con un mínimo de 12 operaciones al año) (-0,20) 
o Seguro de Vida Rural TAP de RGA (- 0,25) 
o Domiciliación de tres recibos (- 0,05) 
o Tarjeta de débito (con un mínimo de 12 operaciones al a√±o) (- 0,05) 
o Contratar Ruralvia y activación de Buzón Virtual (-0,05)  

• Comisión de apertura: 0% 
• Revisión anual de cumplimiento de condiciones y de tipo de interés.  
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PRÉSTAMO VIVIENDA CON GATANTÍA HIPOTECARIA: HIPOTECA RAÍZ 
TIPO MIXTO  
 

• Destino: Financiación de la compra de la vivienda habitual 
• Importe Máximo: 80%del valor de la tasación o compraventa (el menor de los dos). 
• Plazo Máximo: 30 años 
• Tipo de interés:  

o Interés fijo los 20 primeros meses: 1,99% 
o Interés fijo los 72 meses siguientes: 2,19% con posibilidad de bajar un punto 

cumpliendo condiciones (tipo de interés mínimo cumpliendo todas las condiciones: 
1,19%) 

o Interés variable resto de meses: Euribor + 2,19% con posibilidad de bajar un punto 
cumpliendo condiciones (tipo de interés mínimo cumpliendo todas las condiciones: 
Euribor + 1,19%) 

 
• Productos que bajan el tipo de interés a partir del mes 21: 

o Domiciliación de nómina o ingresos recurrentes (mín. 900 €)  
o (-0,15) 
o Seguro Multirriesgo del Hogar de RGA (- 0,25) 
o Tarjeta de crédito (con un mínimo de 12 operaciones al año)  
o (-0,20) 
o Seguro de Vida Rural TAP de RGA (- 0,25) 
o Domiciliación de tres recibos (- 0,05) 
o Tarjeta de débito (con un mínimo de 12 operaciones al año) (- 0,05) 
o Contratar Ruralvia y activación de Buz√≥n Virtual (- 0,05) 

•  Comisión de apertura: 0% 
•  Revisión anual de cumplimiento de condiciones y de tipo de interés. 

 

PRÉSTAMO AL CONSUMO 
 

• Plazo: Hasta 96 meses  
• Importe Máximo:  Hasta 75.000 €.       
• Tipo de interés: Desde 6,25%       
• Comisión de apertura: 1,75%, que puede ser 0,00% si se acoge al programa cuenta conmigo. 

 
 

 
 


