
 
 

Anticipo Ayudas PAC 2016 

 
 Liquidación  de intereses y Capital al vencimiento: 

• Plazo amortización: Hasta 15 meses 

• Tipo Interés: EURIBOR 12 meses + Diferencial inicial: 1,95 %  

  Liquidación de Intereses  anticipado y capital al Vencimiento: 

•  Amortización: Hasta 18 meses 

•  Tipo Interés: EURIBOR 12 meses + Diferencial inicial: 1,75 %  

 

Cuenta AgroBank “sin comisiones”: 

• Clientes  que domicilien el pago de la seguridad social de autónomo o régimen del mar y que tengan 

ingresos (movimientos) de importe mínimo 7.200 € al año en la cuenta asociada.  

Requisitos (al menos 1 de estos productos)  

• PAC: domiciliación de al menos un ingreso en los últimos 12 meses.  

• AgroSeguro: tenencia de contrato vigente. 

• Impuestos de actividad profesional: pagos en al menos 1 de los últimos 3 meses.  

• Nóminas: pagos en al menos 1 de los últimos 3 meses.  

• Seguridad social de empleado: pagos en al menos 1 de los últimos 3 meses.  
SERVICIOS BONIFICADOS: 

• Mantenimiento y administración de cuenta o libreta (20 cargos de recibos domiciliados al mes)  
• Cuota anual de una tarjeta de crédito mensual Mastercard Professional para titular y beneficiario (si el cliente es autónomo) o cuota anual de una tarjeta de crédito mensual Mastercard Corporate para 

titular y beneficiario (si el cliente es microempresa)  
• 10 transferencias estándar al mes por autoservicio y por importe inferior a 20.000 €, en euros, en la UE, no urgente y con da tos completos y correctos  
• Ingreso de cheques, en euros, ilimitado tanto por autoservicio como por oficina  
• Línea Abierta y correspondencia online (automática al contratar Línea Abierta)  
• Alertas SMS (alta y cuota anual los primeros 6 meses)  
• 2 tarjetas de ingresos 24 horas 

 
 

Domiciliar las ayudas le da más Ahora se llevará un termo solo por domiciliar su PAC en CaixaBank: 

 

  
 
 
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 fi scales, 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 €. 
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