AgroBank
PAC Horizonte 2020

Expertos en
nuestro campo

Le ahorramos los trámites
En AgroBank conocemos muy bien el día a día de los
profesionales agrarios. Por eso, ahora, ponemos a su
disposición a nuestros especialistas para ayudarle en
la domiciliación y gestión de la PAC.
Además, como parte de nuestro ﬁrme compromiso
de impulsar el crecimiento y la competitividad de
su explotación, ahora solo por domiciliar la PAC le
anticiparemos las ayudas cuando lo necesite.
AgroBank, compartimos horizontes.

Descubra
todas sus ventajas

Infórmese en nuestras oﬁcinas
o en www.CaixaBank.es

AgroBank

Asesoramiento
y servicios para
el sector agrario

Al domiciliar la PAC,
todo son ventajas

Llévese este termo

Anticipo de las ayudas

Domiciliar las ayudas le da más

Una de las ventajas de domiciliar la PAC en CaixaBank
es que le adelantamos su ayuda en condiciones muy
favorables. Así, podrá disponer del importe de la misma
desde el primer día a lo largo del año, en el momento
que más lo necesite.

Ahora se llevará un termo3 solo por domiciliar
su PAC en CaixaBank.

Cuenta AgroBank
Gestione su cuenta, realice operaciones de cobros y
pagos de su explotación y ahórrese costes1 por:
· Mantenimiento y administración
· Tarjeta de crédito para el titular y un beneﬁciario
· Ingresos de cheques ilimitados
· 10 transferencias por autoservicio al mes2

Termo en acero inoxidable de doble capa

· Línea Abierta y correspondencia on-line

Capacidad de 500 ml

· Alerta SMS (alta y cuota de los primeros 6 meses)

Pulsador interno de apertura y cierre
Taza integrada en la tapa, con cierre a rosca
Medidas: 24,5 cm (alto) x 6,9 cm (diámetro
en la base inferior)
En 2 colores: plata y azul

1. Existen varias formas de acceder a su tarifa gratuita de la Cuenta AgroBank,
como por ejemplo tener domiciliado el pago de la Seguridad Social de
autónomos, un mínimo de 600 € de ingresos al mes o 7.200 € de ingresos
al año y tener al menos un ingreso de las ayudas de la PAC en los últimos 12
meses o tener contratado un producto de Agroseguro. Puede consultar otras
formas de acceder a su boniﬁcación en www.CaixaBank.es/agrobank o en
nuestras oﬁcinas. 2. Transferencias en euros por autoservicio y por un importe

inferior a 20.000 €, no urgentes y con los datos completos y correctos.
3. Promoción válida del 1-3-2016 al 15-5-2016 o hasta agotar existencias
(50.000 unidades). Solo se entregará un termo de color azul o acabado
en acero (aleatorio) por cliente. A efectos ﬁscales, esta promoción tiene la
consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta.
Oferta para domiciliaciones de expedientes de la PAC con un importe
estimado superior a 500 €. NRI: 1386-2016/09681

