
 

                                      

 

 

 

 

 

COMPROMISO DE INFORMACION PERMANENTE SOBRE 

NOVEDADES FINANCIERAS 

 

 

A través del servicio CONSULTING PRO 

o Servicio de orientación gratuito en gestión empresarial dirigido a profesionales, autónomos/as y 

pequeños negocios: consultas sobre cuestiones legales, contables, fiscales... para que las resuelvan 

profesionales a través del teléfono gratuito 900 100 240 o el email consultas@consulting-pro.org, sin 

ningún tipo de coste. 

A través de la NEWSLETTER PRO 

o Posibilidad de recibir gratuitamente un boletín trimestral online de las noticias más destacadas 

referentes a los autónomos y profesionales, novedades financieras, nuevos convenios de 

financiación, consejos de gestión, etc. 

A través de la web específica para el segmento PRO (Profesionales, Autónomos y Negocios):  

o www.consulting-pro.org  

 

GAZTENPRESA 

Orientaciones respecto al emprendizaje y la puesta en marcha de un negocio/actividad profesional: A 

través de la Fundación GAZTENPRESA cuenta con la posibilidad de acompañamiento gratuito elaborando un 

itinerario personalizado para la puesta en marcha de su negocio o actividad profesional. Cualquier asociado 

que quiera montar un nuevo negocio puede acudir a los servicios de GAZTENPRESA. Más de 2.000 nuevos 

negocios creados ya a través de GAZTENPRESA.  

Sinergias entre la Asociación y GAZTENPRESA: Posibilidad de poner en contacto a los emprendedores que 

acuden a GAZTENPRESA con los propietarios de los locales comerciales disponibles en el ámbito de la 

Asociación generando, de esta forma, un nuevo negocio y un nuevo asociado. 

 

 

mailto:consultas@consulting-pro.org
http://www.consulting-pro.org/


 

                                      

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

 PARA LAS GESTIONES DIARIAS 

o A) Para las gestiones diarias de los locales asociados y autónomos 

Cuenta  PRO 
 

 Una cuenta corriente concebida específicamente para satisfacer las necesidades del negocio. Es 
requisito que el asociado domicilie la cuota de la Asociación en esta cuenta. 

 
 
a) Proporciona liquidez: posibilidad de incorporar un crédito automático entre 3.000 y 12.000 € a 

modo de colchón de liquidez para poder afrontar los gastos comunes y los menos esperados 
del negocio, y evitar los descubiertos y gastos que se derivan de ellos.    

 
b) Da acceso a las VENTAJAS PRO 

 
o ALERTAS SMS PRO:  

o Servicio gratuito 6 primeros meses 
o Toda la información relevante de movimientos en las cuentas y tarjetas, al 

momento 
 

o VISA PRO 
o Sin comisión por titularidad para los clientes con recibo de autónomos 

domiciliado y servicio de alertas SMS Pro. Proporciona puntos Travel en 
cada compra. Primer año siempre gratuita, independientemente de la 
vinculación. 

 
o BANCA ONLINE PRO 

 
o Acceso gratuito para autónomos personas físicas. 
o Posibilidad de accesos restringidos (habilitar sólo consultas, determinado 

tipo de operaciones…  a  algunos empleados, por ejemplo) 
o Extracto electrónico y contabilidad ordenada por ingresos y gastos 
o Contratación de productos: cuentas, depósitos, fondos de inversión… 
o Programa de facturación Gestiolan 
o Gestión de ficheros 
o Gestión de cobro de efectos 
o Gestión de recibos y domiciliaciones 
o Pagos a Proveedores 
o Transferencias internacionales 
o Compra electrónica segura. 
o http://www.laboralkutxa.com y teléfono de atención al cliente: 902 

333.353 
 
 

http://www.laboralkutxa.com/


 

                                      

 

 SERVICIO CONSULTING PRO 

  
Por medio de este servicio, los asociados podrán realizar: 

o Consultas sobre cuestiones legales, contables, fiscales... para que se les 

resuelvan sin ningún tipo de coste profesionales a través del teléfono 

gratuito 900 100 240 o el email consultas@consulting-pro.org. 

o Acudir de manera gratuita a los Seminarios Pro sobre temas de interés 

para negocios (Ayudas y Subvenciones, Cierre fiscal, novedades legales, 

etc). 

o Recibir una publicación digital trimestral con noticias y consejos para 

incrementar las ventas y reducir los gastos de su negocio. 

 

 

o B) Gestiones diarias de los beneficiarios por cuenta ajena 

Cuenta online 0,0 
 

PRODUCTO CARACTERISTICAS 

Cuenta 0.0 
Sin comisiones de mantenimiento, siempre que no incurra en descubierto, para 
los titulares que domicilien la nómina (o ingresen 600€/mes), y 3 recibos del hogar 
o dispongan de una tarjeta activa en compras (consumo de al menos 100€ al mes) 

Transferencias 
Sin coste por transferencias realizadas a través de BANCA ONLINE (dentro de la 
UE, ordenadas en euros y por un importe máximo de 50.000€) 

Banca online Acceso gratuito al servicio de BANCA ONLINE  

Alertas SMS 
Toda la información relevante de movimientos en las cuentas y tarjetas, al 
momento. Servicio gratuito 6 primeros meses 

Tarjeta de débito Tarjeta de débito sin cuotas anuales (consumo mínimo anual de 1.000€) 
 

Ventajas  
NOMINA MULTI 

CREDINOMINA  Préstamo sin comisiones, máximo hasta 12 nóminas y 7 años 
ANTICIPONOMINA  Para imprevistos, hasta en 3 meses sin comisión de apertura 
SEGURONOMINA  Ventajas exclusivas en seguros de Hogar y Auto 
AHORRONOMINA  Los ahorros mensuales con disponibilidad y sin comisiones 
EXTRANOMINA  Sorteos, regalos, atención de recibos… 

 

 PARA LA GESTIÓN DE COBROS 

TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)  

o Tasa de Descuento Especial: hasta el 0,25% según vinculaciones (ver cuadro) en 

operaciones propias y estatales (se excluyen las tarjetas internacionales y UE). Otras 

condiciones según estudio personalizado. 

o SIN     gastos de instalación 

o SIN   comisión de mantenimiento los 6 primeros meses, y luego bonificada hasta el 100% 

en función del negocio del cliente con la Caja.  

mailto:consultas@consulting-pro.org


 

                                      

 

SERVICIOS PRO 
CONTRATADOS 

TASA 
DESCUENTO 

COMISION 
MANTENIMIENTO 

0 0,55% 10 € 

1 0,45% 5 € 

2 0,35% 3 € 

3 o más  0,25% 0 € 

 

Servicios que bonifican el TPV: 

 Recibo de autónomos domiciliado  y tarjeta de crédito activa (consumo 
tarjeta 1.000€/trimestre o 3.000€/año). 

 EPSV con 1.000€ o más de aportación los últimos 12 meses o 10.000€ de 
saldo mínimo a la fecha de revisión. 

 Seguro de Comercio (prima mínima de 200€). 

 Seguro de vida o baja diaria (prima mínima de 100€ en seguros de vida y 
300€ en seguro de baja diaria) 

 Servicio de Financiación de Compras en Comercios activo (5 operaciones en 
los último 12 meses o 1 operación en los últimos 3 meses). 

 

 

 Con diferentes modalidades de terminal, según las necesidades del negocio, y con la 
última tecnología disponible: 

o Terminal tradicional o de sobremesa que podrá instalarse conectado a línea 
ADSL o a la red de telefonía básica. 

o Terminal inalámbrico: ofrece una gran movilidad al usuario y permite que el 
cliente no pierda nunca de vista la tarjeta. Podrá instalarse conectado a línea 
ADSL o a la red de telefonía básica. 

o Terminal móvil o GPRS: sin conexión a ninguna red de cable, utilizados en 
comercios para venta ambulante, ferias asistencia técnica a domicilio, etc. 

o Terminal TPV PC: Se adapta al sistema del ordenador y permite integrar los datos 
en las aplicaciones de facturación y contabilidad.  

o TPV Virtual: para los comercios que venden a través de Internet, le permite 
gestionar los pagos realizados con tarjeta 

 

 Además, consulta a través de BANCA ONLINE todas las estadísticas de venta a través de 
TPV: ventas diarias, por tramos de horas, procedencia del cliente… información 
importante a la hora de analizar la evolución de tu negocio. 

 

 

 
 



 

                                      

 

 PARA LA GESTIÓN DE PAGOS 

Generación de los pago de nóminas por transferencia  mediante Fichero tipo CSB 34 en condiciones 

especiales. 

 

 FINANCIACIÓN 

 

1) Para los locales asociados y autónomos 

A. Plan de Finaciación Activa: 

Oferta de financiación con un tipo de interés muy competitivo y  FIJO, para conocer 

de antemano el coste real de la financiación, y no verse afectado por futuras subidas 

del tipo de interés de referencia (Euribor). Por tanto, puede suponer un importante 

ahorro en gastos financieros. Condiciones válidas durante el cuatrimestre natural en 

vigor en la fecha de la firma del acuerdo. 

 PRÉSTAMO / LEASING ACTIVO.  Destino: financiación de inversiones para el negocio. 

o TIN: 3,90% 

o Com. Apertura: 1,00% 

o Plazo máximo: 4 años. 

 

 CUENTA DE CRÉDITO ACTIVA.  Destino: financiación de necesidades de liquidez del negocio. 

o TIN: 2,75% 

o Com. Apertura: 1,00% 

o Comisión de disponibilidad: 0,25% trimestral sobre el saldo medio no dispuesto. 

 

 PRESTAMO APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS 

o TIN: 0,00% 

o Com. Apertura: 1,50% 

o Plazo máximo: 3 meses 

 



 

                                      

 

Líneas de descuento comercial, factoring y anticipo de pagos a proveedores, en las mejores 
condiciones.  
Además, tendrá en su oficina otras opciones de financiación mercantil de hasta 10 años 
(garantía personal) o 15 años (garantía hipotecaria). 
 

 

B. Financiación convenios 

o Los clientes podrán beneficiarse de las diferentes líneas de financiación que se incluyan en los 

Convenios con Organismos Públicos a los que se adhiera LABORAL KUTXA, siempre sujetos a las 

condiciones particulares, disponibilidad de fondos y la vigencia de dichos convenios 

o Además, Laboral Kutxa tiene acuerdos de colaboración con las principales Sociedades de Garantía 
Recíproca. Información en cualquiera de nuestras oficinas o a través del servicio CONSULTING PRO.  

 

C. Financiación Fondo Europeo de Inversiones: línea EIF EaSI Microcréditos 

o Importe máximo por beneficiario: 50.000€ 

o TIN: 3,40% 

o Comisión de apertura: 1% 

o Plazo: hasta 5 años 

o Destino mercantil (excepto  refinanciaciones) para autónomos y microempresas con menos de 10 

empleados y facturación anual esperada inferior a 2.000.000€. Se excluyen los sectores de 

armamento, clonación humana, tabaco, producción de alcohol destilado y juegos de azar. 

o Oferta válida mientras la línea esté en vigor. 

 

D. Financiación para emprendedores: GAZTENPRESA 

Apoyo integral para todo el itinerario del emprendedor (diseño del plan de negocio, 

formación en gestión, solicitud de ayudas, trámites técnicos y administrativos…) así como 

financiación en condiciones especiales para hacer realidad tu proyecto de negocio: 

préstamo/leasing/cuenta de crédito GAZTENPRESA. 

 

E. Covid-19 

E.1 Línea de Financiación ICO Inversión (mientras  exista cupo y estén en vigor) 

 
 



 

                                      

 

 
 

Objeto:  

Financiar las necesidades de liquidez e inversión de personas autónomas y empresas (Pymes y No 
Pymes) de todos los sectores de actividad, con domicilio social en España, y que se hayan visto 
impactados por los efectos económicos del COVID-19.  
 
 
Tipo de financiación:  

- Créditos y préstamos hasta 8 años 
 

Condiciones de financiación: 

Según la calidad crediticia del autónomo o empresa solicitante 
 
 
Garantías de la financiación: 

Como criterio general no se requerirán garantías adicionales a las del propio ICO 
 
 
Plazo de respuesta: 

LABORAL KUTXA se compromete a contactar e iniciar el proceso de tramitación de las solicitudes en 
menos de 48 horas 

 

E.2 Ayudas y subvenciones directas Covid-19 

Nuevo simulador para calcular las ayudas por covid-19  

 
Nuevo simulador online para el cálculo de las ayudas directas a las que pueden optar las empresas y 
autónomos que han sufrido el impacto económico provocado por el coronavirus. 
 
El Gobierno ha establecido un importe de 7.000 millones de euros destinados a conceder ayudas 
directas a autónomos y sociedades que hayan visto minorados sus ingresos en más de un 30% El 
importe de las ayudas se ha fijado en un máximo de 4.000 € para los autónomos y en una horquilla 
entre 4.000€ y 200.000€ para las sociedades. 
 
A la espera de que cada comunidad autónoma convoque y habilite la línea de concesión 
correspondiente, con tan solo introducir unos sencillos datos en la nueva herramienta web, el 
simulador online aporta una información valiosa sobre las posibilidades de elegibilidad y los importes 
mínimos que corresponden a cada solicitante 
 
SIMULADOR:            SIMAD_Ayudas Directas Covid19 

 

Fondos Next Generation EU: LABORALnext 

https://laboralkutxa-simad.afi.es/mainpage/es
https://laboralkutxa-simad.afi.es/mainpage/es?_ga=2.211670227.737892147.1622442526-292255264.1618231385


 

                                      

 

LABORAL Kutxa ha creado una oficina técnica especializada para asesorar a las pymes sobre cómo 
acceder a los Fondos Next Generation EU. 
 
Next Generation EU es un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de 
euros para reparar los daños económicos y sociales por la covid-19. 
 
Se estima que la inversión total en el Estado ascenderá a 140.000 millones de euros, sumando las 
subvenciones directas y el tramo reembolsable. 
 
Se trata de un Servicio de asesoramiento gratuito para acompañarte en el proceso de solicitud y 
tramitación de estas ayudas.  Indicando tus puntos de interés, estarás al día de todos los programas 
públicos referidos a los intereses que hayan marcado.  
 
Es una forma muy cómoda de estar al día, ya que la información se actualizará constantemente. 
 
Te recomiendo entrar, y APUNTARTE para que recibas todas las ALERTAS, y puedas ir tomando las 
mejores decisiones en los próximos proyectos de inversión:  apúntate aquí LABORAL NEXT 
 
¿Cómo te podemos ayudar desde LABORAL Next? 

1) Plataforma virtual con toda la información sobre ayudas y convocatorias 

2) Análisis de elegibilidad para ver si el proyecto puede acceder a los Fondos Next 

3) Presentación de los proyectos y acompañamiento en su defensa 

4) Financiación bancaria tanto para el anticipo de ayudas como financiación del proyecto final 

 

 

2. Para los beneficiarios por cuenta ajena 

El colegiado cuenta con la posibilidad de obtención de préstamos en condiciones exclusivas.  

 

a) Garantía Hipotecaria 

o Cuenta con la posibilidad de obtención de préstamos en condiciones exclusivas.  

 
o PRESTAMO CAMBIO DE HIPOTECA / COMPRA DE VIVIENDA:  Oferta de financiación hipotecaria en 

condiciones preferentes y exclusivas, que permite modificar el día de pago y el importe de su 

cuota:  

 

 

 

 

https://laboralkutxa.ngeu-assist.com/


 

                                      

 

Ventajas desahogo 

 

Amortización anticipada 
Puedes rebajar plazo o cuota, sin ninguna limitación 
 
Elección inicial del día de pago 
Podrás seleccionar un día posterior al cobro de la nómina 
 
Modificación de cuota 
Posibilidad de aumentar o reducir el importe de la cuota, 
adaptándola a tus ingresos de cada momento 
 
Cuota desahogo anti imprevistos 
Posibilidad de 2 carencias intermedias de 6 meses cada una 

 

Se facilitará a cada cofrade que lo solicite un estudio personalizado, sin compromiso, para conocer 

las ventajas de cambiar la hipoteca actual, o solicitar una nueva hipoteca con nosotros. 

 

b) Garantía personal 

Financiación en condiciones exclusivas para la adquisición del coche, mobiliario, viajes al 

extranjero, estudios… 
 
 
 

 SEGUROS 

Gestor especialista 

En las oficinas de LABORAL Kutxa, modelo único de banca y seguros, cuentas con un gestor especialista 

en seguros que te ofrecerá la posibilidad de realizar un estudio integral de tus necesidades de 

aseguramiento en un doble sentido: 

o Estudio integral de las necesidades de aseguramiento 

o Obligaciones de seguros por convenio: servicio ORIENTA 

Una vez estudiadas todas las necesidades de aseguramiento se presentará una oferta.  

 

Gama y oferta de productos: 

- DESCUENTO: 10% descuento el primer año sobre la prima neta al contratar alguno  de los productos 
relacionados. En caso de que en Laboral Kutxa exista, en el momento de la contratación del seguro, una 
campaña general  sobre esa modalidad de seguro, será compatible con las ventajas de la misma. 
 
 
 
 
 



 

                                      

 

PRO (ámbito actividad profesional) PERSONALES (ámbito 
particular) 

FAMILIAR (ámbito 
familiar) 

- Comercio/Negocio. 
- Resp. Civil. 
- Auto Pro 
- Rotura Maquinaria/Equipos 

Electrónicos 
- Baja Diaria 
- Vida y Accidentes de 

convenio. 

- Vida. 
- Accidentes. 
- Salud.  
- Decesos 

- Auto. 
- Hogar. 

 
Condiciones para aplicar el descuento del 10% del primer año 
Sujeto a normas de contratación de la compañía y para nuevas contrataciones en periodo de validez del acuerdo.  
Póliza domiciliada en Laboral Kutxa 
Prima mínima por cliente: 200 € 
Límite Máximo de Devolución por NIF/CIF: 100 €  
Devolución mínima de 12€.  
 

La forma de pago del descuento será vía devolución 45-90 días después de la fecha efecto de la póliza 
contratada en la misma cuenta en la que esté domiciliada.  
 
Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros SLU, con CIF nº B 75060988, operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro 
Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0072. Responsabilidad 
Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun Aro, S.A., con CIF: A-20079224, Seguros Lagun 
Aro Vida, S.A., con CIF A-20182705, La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A., con CIF A-08169013, Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042, 
EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. con CIF A-33003906, Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER con CIF A-
28013050 y Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF  A-28461994. 

 
 
 

Campaña de mejora y visibilidad online del comercio (oferta válida mientras la campaña esté en vigor) 

Ofrecemos a todos los clientes asociados el sumarse a este programa en Google, el buscador que decide 

quién existe y quién no, con solo realizar un seguro comercio o 2 pólizas que sumen 300€ (RC, baja diaria, 

salud Pro, auto, ciber…) mediante herramientas  como Google My Business y Google Maps que sirven para 

favorecer la visibilidad del comercio: recursos fotográficos, tour virtual 360 grados, ubicación, etc.  

 

 TARJETA VISO PRO 

o Comisión por titularidad 

 Primer año siempre gratuita, independientemente de la vinculación. 
 Resto de años: gratuita para clientes con recibo de autónomos domiciliado y servicio de 

alertas SMS Pro. 
 

o Proporciona puntos Travel en cada compra. 
 

 



 

                                      

 

 TRATAMIENTO POR GESTOR ESPECIALISTA PRO 

Además, los asociados serán acompañados en todo momento por gestores especialistas en la atención de 

negocios y profesionales como ellos, para conocer sus necesidades específicas de primera mano y “hablar 

su mismo idioma”, de modo que su gestión resulte más rápida y eficaz. 

 

 OMNICANALIDAD  

Los asociados pueden contactar y operar con LABORAL KUTXA a través de su gestor especialista, a través 

de cualquiera de las oficinas, a través de la aplicación BANCA MOVIL y el servicio de BANCA ONLINE y a 

través del servicio TELEBANKA(Teléfono: 901 -333 444). 

 

 


