
Porque siempre es 
mejor formar parte 
de un equipo.
MUTUALIDAD DE 
GESTORES 
ADMINISTRATIVOS
Por ese motivo en Barclays le 
ofrecemos a todos los 
componentes de su colectivo una 
oferta de productos y servicios 
financieros especiales, en el que 
hemos incluido condiciones 
únicas para usted.



Oferta Barclays para las Gestorías
Productos para su negocio
• Cuenta de Negocio Remunerada: Euribor a 1 mes -2 (franquicia de 5.500€).
• Cuenta Comercio TPV.Tasa de descuento estándar de 1%, y que puede 

llegar al 0,8% siempre que se domicilien al menos 2 de los siguientes 
recibos (alquiler, electricidad, telefonía + Internet, gas o agua) más otro de 
los siguientes: pago de la Seguridad Social o pago de impuestos a la 
Agencia Tributaria.Instalación gratuita.

Productos de Financiación
• Póliza de Crédito (Sólo Negocio) a tipo variable: Tipo de interés: Euribor (3 

meses) + 1,85.
• Préstamos sin garantía hipotecaria (sólo negocio).Tipo de interés primer 

año: Euribor (6 meses)+ 1,65. Revisión anual: Euribor (1 año) + 1,65.  
Plazo: hasta 5 años.

• Préstamo hipotecario adquisición local comercial. Tipo de interés primer 
año: Euribor (1 año) + 1,45.Revisión anual: Euribor (1 año) + 1,45.

• Leasing mobiliario. Tipo de interés aplicable el primer año: Euribor (6 
meses) + 1,70. Revisión anual del tipo de interés: Euribor (1 año) + 1,70.



Productos para el día a día

Cuenta Nada Corriente Colectivos

• Sin necesidad de domiciliar nomina. Sin compromiso de permanencia. Máximo una 
cuenta por titular.
• Le devolvemos el 3% de sus recibos: luz, agua, gas, teléfono fijo y móvil, Internet y 
comunidades de vecinos. Además, le gestionamos el cambio de domiciliación de recibos 
sin coste.
• Le devolvemos un 3%1 de las compras que realice con la tarjeta de crédito asociada 
durante los 6 primeros meses y limitado a los primeros 2.000€ gastados.
• 0€ de comisión:de mantenimiento y de administración, por ingreso de cheques en euros, 
por transferencias nacionales,por transferencias internacionales a países de la Unión 
Europea hasta 50.000€.
• Visa Electrón Barclays sin cuota de emisión ni renovación. 
• Visa Barclays, Oro o Premier sin cuota de emisión ni renovación.

Este es un producto dirigido a clientes nuevos, aunque los clientes que tengan ya algún contrato disponen de condiciones de acceso 
especiales que hemos creado con el objetivo de que se beneficien de sus ventajas. En su oficina Barclays podrán informarle de cuáles 
son.

Oferta Barclays para los Gestores 
Administrativos y sus empleados



Cuenta Nómina 

• Domiciliando su nomina.
• 0€ de comisión de mantenimiento.
• 0€ de administración.
• 0€ por ingreso de cheque en euros.
• Gestionamos el cambio de domiciliación de recibos sin coste.
• Visa Electrón Barclays sin cuota de emisión ni renovación. 
• Visa Barclays, Oro o Premier sin cuota de emisión ni renovación.
• Descubierto automático de hasta 900€.
• Le regalamos además un Seguro a elegir entre uno de fallecimiento por 

accidentes y otro de estudios. Le recomendamos que antes de elegir 
consulte en la oficina Barclays las condiciones detalladas para elegir el más 
adecuado a sus necesidades.

Además, y para los Mutualistas: Seguro Exclusivo: Barclays le ofrece en 
exclusiva un Seguro de Accidentes por cualquier causa de 18.000 euros, 
simplemente domiciliando el recibo de la Mutualidad y el abono de 
sus ingresos recurrentes



Productos para el ahorro

Cuenta Ahorro por Tramos 
• (1,75% TAE, 1,74% TIN,  hasta 30/09/2010)
• Para dinero procedente de otras entidades y para dinero ya existente en Barclays

Depósito Multisalida Colectivos
• 4,70 a 2 años (hasta el 30/06)
• Con oportunidades para rescatar su inversión antes del vencimiento sin penalización.
• Tipo de interés: 2,38% TAE
• Pudiendo cancelarlo los 7 primeros días de Feb, Jun y Oct sin penalización ni pérdida 
de rentabilidad
• Importe mínimo: 3.000€



Prestamos

Hipotecarios:

Hipoteca Colectivos
• EURIBOR + 0,47
• Sin suelo.
Hipoteca Cambio de Banco Bonificada
• EURIBOR + 0,33 
• Sin suelo.

Personales:

Préstamo Nómina Colectivos Bonificado 
•Tipo Fijo: 6,25% TIN.Sólo presentando DNI y dos últimas nóminas. 
Préstamo Nómina Colectivos Fijo
• Tipo Fijo: 7,25% TIN 
Préstamo Nómina Colectivos Tipo Variable
• EURIBOR AÑO + 3


