
                                                                                              
 

      

 

 

 
 
 

Oferta válida hasta 31/01/2017. Las operaciones que impliquen concesión de crédito serán estudiadas individualmente según los criterios habituales de 
Caja Rural de Asturias. Para más información consulte en nuestras oficinas. 

Oferta de productos y servicios para colegiados ICA Oviedo 
 
 
 
 

 

 Sin comisiones 
 De mantenimiento y administración de cuenta. 
 Ingreso de cheques. 
 Emisión de transferencias. 
 Cambio de domiciliación de recibos. 
 Infomail: Correspondencia gratuita a través de correo electrónico. 
 

 Tarjetas 
 Tarjeta de débito gratuita el primer año. 

   Resto de años: si el número de usos/año es superior a 12. 
 Tarjeta de crédito gratuita el primer año. 

                  Resto de años: si el gasto anual supera los 1.200€ (100€/mes). 
 Reintegros sin comisiones en cajeros de todo el territorio nacional. 

                     Aplicable en más 7.700 cajeros que puedes consultar en www.cajaruraldeasturias.com 

 Wallet APP: Aplicación que integra todas sus tarjetas en el móvil y permite pagar 
en cualquier establecimiento que disponga de tecnología contactless. 
 

 Banca a distancia Ruralvi@ y Ruralmóvil. Para efectuar todo tipo de operaciones y con-
sultas cómodamente las 24 h del día 365 días al año. 
Algunas operativas que pueden ser de tu interés: 

 Emisión de transferencias 
 Pago de impuestos… 

 
Condiciones aplicables a los miembros del Colegio de Abogados de Oviedo en aquellas cuentas en las que domicilien 3 recibos, siendo uno de 
ellos el de la seguridad Social/Autónomos/Mutua de Colegio Profesional,, si se cumplen al menos una de las siguientes condiciones: 1. Ingresos 
mensuales de 600€ o trimestrales equivalentes, 2. Saldo medio mensual superior a 1.500€. 
No se aplicarán comisiones por el ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de crédito españolas, ni en la emisión de transferen-
cias en € dentro del territorio español y resto de la UE a través de www.cajaruraldeasturias.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si factura a sus clientes a través de adeudos (recibos), podrá realizar su gestión de una forma 
cómoda y rápida con nuestro servicio de emisión de adeudos domiciliados. 
 

 Coste emisión: 0,25 €/adeudo 

 Comisión devolución: 2,00%, mínimo 1,80 €/adeudo. 
 

Condiciones válidas para adeudos emitidos en soporte informático normalizado. No incluye impuestos. 

 
 
 
 
 
 

  Cuenta Negocio 

Servicios - Emisión de adeudos (recibos) 

https://www.icaoviedo.es/


                                                                                              
 

      

 

 

 
 
 

Oferta válida hasta 31/01/2017. Las operaciones que impliquen concesión de crédito serán estudiadas individualmente según los criterios habituales de 
Caja Rural de Asturias. Para más información consulte en nuestras oficinas. 

 
 

 
poteca Caja Rural +0,95% 

 
Financiación de circulante 

 
 Cuenta de crédito 

Permite al negocio disponer de un límite de crédito en función de las necesidades de cada 
momento. Opera de igual forma que una cuenta corriente, durante su periodo de vigencia, 
pueden domiciliarse en ella todo tipo de pagos y abonos. 

 
 Plazo: 12 meses. 
 Tipo de interés 3,00%.. 
 Comisión de apertura: 0,50 % 
 Comisión de no disponiblidad: 0,25% 
 Sin comisión de estudio ni de cancelación anticipada. 

 
Financiación de activos fijos 

 
 Préstamo Compra/Reforma de local 

 
 Plazo: hasta 25 años.. 
 Tipo de interés fijo o variable en función del plazo y las garantías. 
 Comisión de apertura: bonificación de 0,50 puntos sobre las condiciones generales 

establecidas. 
 Sin comisión de estudio ni de amortización o cancelación anticipada. 

 
 
 
 
 
 
Condiciones especiales en nuestra amplia gama de seguros: 
 

 Seguro Multirriesgo Oficina. Destinado a proteger su despacho ante posibles riesgos 
externos e internos que pudieran afectarle negativamente. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. Cubre los daños y perjuicios que pueda causar a terce-
ros en el desarrollo de su actividad profesional. 

 Seguro ILT o baja diaria. Garantizar un subsidio diario en caso de baja laboral. 
 
 
 
 

Seguros 

Financiación 

https://www.icaoviedo.es/

