
                                                             

 
                                                                                                                               

 

ANEXO I 

                                                                   
  

 

 

Una cuenta corriente para profesionales con 2 opciones, para que elijas la que mejor se adapta a ti y a 
tu negocio, con las que, cumpliendo condiciones, disfrutas de las siguientes ventajas: 
 

 
Condiciones: 

Para obtener las ventajas de la Cuenta 1l2l3 Profesional Premium tienes que cumplir 2 de las 3 
condiciones siguientes: 

• Tener ingresos en la Cuenta 1l2l3 Profesional Premium de al menos 1.800 € en los tres meses 
anteriores a la declaración trimestral mediante:  
o Cobros utilizando TPV comercializados por Banco Santander. 
o Recepción de transferencias (Los movimientos entre cuentas abiertas en el Banco con 

la misma titularidad no se consideran transferencias, sino traspasos, por lo que no 
serán tenidos en cuenta) 

o Descuento o gestión de cobros de efectos comerciales, letras de cambio, recibos, 
anticipo o gestión de cobro de créditos en soporte magnético, cobro de recibos 
bancarios domiciliados, cesiones de factoring o anticipos como proveedor de pago de 
confirming. 

o Ingreso de cheques o ingresos en efectivo provenientes de la actividad comercial. 
o Ayudas de la PAC (Para los clientes con PAC se tendrá en cuenta la suma de esos 

ingresos en los 12 meses anteriores, hasta alcanzar el importe de 7.200 euros) 
• Realizar los pagos de nóminas mensuales a tus empleados mediante remesas con modalidad 

“nómina” (No se tendrán en cuenta pagos de nóminas a través de transferencia ordinaria con 
concepto “nómina”), o tener domiciliadas las cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades 
alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Banco Santander. 

• Realizar en los tres meses anteriores a la liquidación trimestral alguno de estos movimientos:  
o Al menos 6 movimientos con tus tarjetas asociadas a tu Cuenta 1l2l3 Profesional 

Premium o cuenta de crédito. Al menos 1 de estos movimientos tiene que ser con 
tarjeta de crédito.  

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

o Contabilizar 500€ con nuestro TPV comercializado por Banco Santander en los últimos 
3 meses anteriores a la liquidación trimestral. 

o Gestión de recibos bancarios domiciliados por un importe mínimo de 1.500€ en los tres 
meses anteriores a la liquidación trimestral, descuento o gestión de cobro, cesiones de 
factoring o anticipos como proveedor de pagos de confirming. 

o Operaciones de activo de comercio exterior como cesión de créditos comerciales, 
créditos de financiación de importaciones y exportaciones, remesas documentarias de 
importación y exportación y apertura de créditos simples o documentarios de 
importación. 

 

1. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 5.500€, aplicando un 
tipo de interés nominal anual de 0%. TAE -2,587% no cumpliendo condiciones para el mismo supuesto, añadiendo la comisión de mantenimiento de la 
Tarjeta de Débito 1I2I3 Profesional de 36€/año (3€/mes) y la comisión de mantenimiento de la cuenta de 108€/año (9€/mes). La liquidación de la cuenta 
se realiza con periodicidad mensual. 

 

 

Además de las ventajas de la Cuenta 1I2I3 Profesional, te ayuda todos los meses con los gastos de tu 

negocio, y te ofrece condiciones especiales, por solo 3€/mes2. 
 

2. TAE -0,598% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 6.000€, aplicando 
un tipo de interés nominal anual de 0% y con la comisión de mantenimiento de la cuenta de 36€/año (3€/mes) y que la liquidación de la cuenta se realiza 
con periodicidad mensual. Además, lleva asociada la Tarjeta de Débito 1I2I3 Profesional Premium con una comisión de emisión y mantenimiento de 0€. 
La TAE no incluye la bonificación por la domiciliación de recibos y pagos. TAE -2,374% no cumpliendo condiciones para el mismo supuesto, aumentando 
la comisión de mantenimiento de la cuenta a 108€/año (9€/mes) y añadiendo una comisión de mantenimiento de la Tarjeta de Débito 1I2I3 Profesional 
Premium de 36€/año (3€/mes). 

 

Te ayuda con los gastos de tu negocio 

Con la Cuenta 1I2I3 Profesional Premium, te bonificamos, mes a mes, cumpliendo condiciones, sobre el 
importe de los pagos y recibos relacionados con tu actividad profesional, comercial o empresarial, 
domiciliados en dicha cuenta.  

La Cuenta 1I2I3 Profesional Premium te bonifica3 cada mes: 

 

 

 

 
 

 

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

Condiciones: 

Para obtener las ventajas de la Cuenta 1l2l3 Profesional Premium tienes que cumplir las 3 condiciones 
siguientes: 

• Tener ingresos en la Cuenta 1l2l3 Profesional Premium de al menos 1.800 € en los tres meses 
anteriores a la declaración trimestral mediante:  
o Cobros utilizando TPV comercializados por Banco Santander. 
o Recepción de transferencias (Los movimientos entre cuentas abiertas en el Banco con 

la misma titularidad no se consideran transferencias, sino traspasos, por lo que no 
serán tenidos en cuenta) 

o Descuento o gestión de cobros de efectos comerciales, letras de cambio, recibos, 
anticipo o gestión de cobro de créditos en soporte magnético, cobro de recibos 
bancarios domiciliados, cesiones de factoring o anticipos como proveedor de pago de 
confirming. 

o Ingreso de cheques o ingresos en efectivo provenientes de la actividad comercial. 
o Ayudas de la PAC (Para los clientes con PAC se tendrá en cuenta la suma de esos 

ingresos en los 12 meses anteriores, hasta alcanzar el importe de 7.200 euros) 
• Realizar los pagos de nóminas mensuales a tus empleados mediante remesas con modalidad 

“nómina” (No se tendrán en cuenta pagos de nóminas a través de transferencia ordinaria con 
concepto “nómina”), o tener domiciliadas las cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades 
alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Banco Santander. 

• Realizar en los tres meses anteriores a la liquidación trimestral alguno de estos movimientos:  
o Al menos 6 movimientos con tus tarjetas asociadas a tu Cuenta 1l2l3 Profesional 

Premium o cuenta de crédito. Al menos 1 de estos movimientos tiene que ser con 
tarjeta de crédito.  

o Contabilizar 500€ con nuestro TPV comercializado por Banco Santander en los últimos 
3 meses anteriores a la liquidación trimestral. 

o Gestión de recibos bancarios domiciliados por un importe mínimo de 1.500€ en los tres 
meses anteriores a la liquidación trimestral, descuento o gestión de cobro, cesiones de 
factoring o anticipos como proveedor de pagos de confirming. 

o Operaciones de activo de comercio exterior como cesión de créditos comerciales, 
créditos de financiación de importaciones y exportaciones, remesas documentarias de 
importación y exportación y apertura de créditos simples o documentarios de 
importación. 

Y por último, debes pagar una comisión de mantenimiento de la cuenta, cumpliendo condiciones, de: 

• 3€/mes para la Cuenta 1l2l3 Profesional Premium. 

 
3. Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos residentes o no residentes fiscal en España que contraten la Cuenta 1l2l3 Profesional Premium 

y cumplan sus condiciones. El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 500€ mensuales por cada uno de los 
siguientes grupos: remesas de nóminas a empleados y Seguros Sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad económica, suministros 
(agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas, seguros de protección a prima 
periódica mediados por Santander Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., a través de su red de distribución Banco Santander 
S.A. Más información sobre los beneficios, condiciones y comisiones en tu oficina 
 

4. La base del cálculo para la bonificación de impuestos es la cuota a ingresar adeudada en la Cuenta 1I2I3 Profesional. IRPF por rendimiento en la 
actividad económica. Para Ceuta, Melilla y Canarias: su impuesto especial indirecto en sustitución del IVA (IGIC, IPSI). 

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

5. Seguros de protección mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. a través de Banco Santander de prima 
periódica (no se incluyen primas únicas ni rentas vitalicias), y, en el caso de los seguros agrarios combinados, también aquellos de prima no 
recurrente. Seguros mediados por Santander Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., N.I.F. A28360311, a través de su Red de Distribución 
Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la DGSFP con nº OV-0042. Responsabilidad civil y capacidad financiera cubiertas según 
legislación vigente. 

Conoce las tarjetas de la Cuenta 1I2I3 Profesional 

Contratando la Cuenta 1I2I3 Profesional y cumpliendo sus condiciones, no pagarás comisiones 
por emisión y mantenimiento de las Tarjetas: 

 

 

 

 

6. En caso de no cumplir los requisitos de la cuenta, la cuota de mantenimiento de cada tarjeta será de 3€/mes. 

7. Tipo de Interés Nominal: 18% anual. TAE primer año y segundo año (cumpliendo condiciones de la Cuenta 1l2l3 Profesional): 19,56%, calculada 
considerando un importe dispuesto de 1.500€ y la comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de crédito (cumpliendo condiciones de la 
Cuenta 1l2l3 Profesional) de 0€/mes a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Importe total adeudado 1.650,24€. TAE segundo año en el 
supuesto de NO cumplir condiciones de la Cuenta 1l2l3 Profesional: 24,57%, calculada considerando un importe dispuesto de 1.500€ y la comisión 
de mantenimiento de la tarjeta de crédito de 3€/mes a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Importe total adeudado 1.686,24€ 

8. Modalidad de Pago: Pago aplazado. Cuota fija mensual entre 50€ y 600€ (mínimo del 5% del importe total financiado)  

9. Cumpliendo condiciones de la Cuenta 1I2I3 Profesional Premium. El cálculo y la liquidación de la bonificación se realizarán el día 20 de cada mes, 
realizándose su liquidación en la Cuenta 1I2I3 Profesional Premium ese mismo día 20. Sólo se bonificarán las operaciones de compra realizadas 
en territorio nacional. El importe máximo mensual de bonificación será de 10€/mes por contrato de cuenta. Esta bonificación tiene la 
consideración fiscal de rendimiento del capital mobiliario. El Banco practicará las retenciones a que esté obligado de acuerdo a la normativa 
vigente 

10. TAE primer año y segundo año (cumpliendo condiciones de la Cuenta 1l2l3 Profesional): 19,56%, calculada considerando un importe dispuesto 
de 1.500€ y la comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de crédito (cumpliendo condiciones de la Cuenta 1l2l3 Profesional) de 0€/mes 
a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Importe total adeudado 1.650,24€. TAE segundo año en el supuesto de NO cumplir condiciones 
de la Cuenta 1l2l3 Profesional: 24,57%, calculada considerando un importe dispuesto de 1.500€ y la comisión de mantenimiento de la tarjeta de 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

crédito de 3€/mes a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Importe total adeudado 1.686,24€ 

 

Y además, acceso a Mundo 1I2I3 Profesional Premium 

Al contratar la Cuenta 1I2I3 Profesional Premium y cumpliendo los requisitos de la Cuenta, entras a formar 

parte del 

Mundo 1I2I3 Profesional Premium (*), que te da acceso a múltiples ventajas y productos: 

 

 
(*) Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones de la Cuenta 1|2|3 Profesional Premium en 

bancosantader.es. La pertenencia al Mundo 123 Profesional Premium y la obtención de los beneficios del mismo es incompatible con la 

pertenencia a  cualquier otro programa de fidelización del banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

 

 

 
 
 
 

: -4,12%. 
Solo con la Cuenta 1l2l3, cumpliendo condiciones, podrás disfrutar del 3% de interés nominal anual (TAE 
-10.82%) del saldo diario, hasta el 3% de bonificación de los recibos habituales y además, te convertirás 
en accionista del Santander, porque consigues 1 acción del Santander de bienvenida, gracias al Mundo 
1l2l3. 

Disfruta de todos los beneficios de la Cuenta 1l2l3 del Santander por tan solo 3€ al mes:  

 
 

* Tipo de interés nominal anual 3%, TAE -10,82% para saldos hasta 1.000€, TAE correspondiente a supuestos en los que se mantenga de forma 
constante durante un año un saldo diario de 500€, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe, la comisión de 
mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes), así como la comisión de emisión y mantenimiento única por el conjunto de Tarjetas 1l2l3 de 36 

RENTING FRANQUICIA Para ti como Persona Física 

 

 
Remuneración del saldo en la 
Cuenta 1I2I3 

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

euros/año (3 euros/mes) y que la liquidación de la cuenta se realiza con periodicidad mensual. La bonificación de los recibos NO está incluida en 
el cálculo de las TAES. Remuneración desde el primer céntimo para saldo hasta 1.000€. TAEs -23,42%, cuando no se cumplan las condiciones 
durante tres periodos de liquidación consecutivos, para el mismo supuesto, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y aumentando la 
comisión de mantenimiento a 96€/año (8€/mes). Más información en tu oficina y en bancosantander.es 
** Bonificación calculada sobre un importe máximo de 1.000€/mes para cada grupo de recibos. Excluidos los de actividad profesional. 
Remuneración aplicable cumpliendo condiciones: domiciliación en la Cuenta 1l2l3 de: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes 
(+ de 600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 
3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1l2l3 en los últimos 3 meses, siendo 
uno de ellos con tarjeta de crédito en comercios, compras online o dinero directo (no siendo válidos los movimientos de retirada de efectivo a 
crédito mediante tarjeta en cajeros automáticos). La Cuenta 1l2l3 lleva asociados el contrato multicanal y la tarjeta Débito Oro 1l2l3, 
beneficiándote del pago de una única comisión por emisión y mantenimiento del conjunto de las Tarjetas 1l2l3, vinculadas a tu Cuenta 1l2l3: 
Crédito Mundo 1l2l3 y Mi Otra 1l2l3. 
*** Comisión de emisión y mantenimiento única por el conjunto de las Tarjetas 1l2l3: 3€/mes (36€/año). Al contratar la Cuenta 1l2l3 obtienes la 
Tarjeta Débito Oro 1l2l3, y te beneficiarás del pago de una única comisión por emisión y mantenimiento del conjunto de las Tarjetas 1l2l3, 
vinculadas a tu Cuenta 1l2l3: Crédito Mundo 1l2l3 y Mi Otra 1l2l3, que podrás contratar en cualquier momento. 

 
 
0,8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones para obtener los beneficios de la Cuenta 1I2I3  

https://www.bancosantander.es/es/particulares


                                                             

 
                                                                                                                               

 

 

 
 

 

Una cuenta  no remunerada  que, cumpliendo sus condiciones (1), te ayuda todos 
los meses con los gastos de tu negocio y, además, te ofrece ventajas y condiciones 
preferentes:  

 

 

                   Para tu Negocio Pymes 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

 

1.-TAE -0,359% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 30.000€, 
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y con la comisión de mantenimiento de la cuenta de 108€/año (9€/mes). Además, lleva asociada 
la tarjeta de Débito 1l2l3 Pymes con una comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de 0€. La TAE no incluye la bonificación por la 
domiciliación de recibos y pagos. TAE -0,837% no cumpliendo condiciones para el mismo supuesto, aumentando la comisión de mantenimiento de 
la cuenta a 216€/año (18€/mes) y añadiendo una comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de Débito 1l2l3 Pymes de 36€/año (3€/mes).  

2. Bonificación de recibos para que contraten la Cuenta 1l2l3 Pymes y cumplan sus condiciones (puede consultar las condiciones dentro de esta 
misma página, en la pestaña de condiciones). El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 1.000€ mensuales por cada 
uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros Sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad económica, suministros 
(agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas, seguros de protección a prima 
periódica mediados por Santander Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., a través de su red de distribución Banco Santander S.A. 
Más información sobre los beneficios, condiciones y comisiones en tu oficina.  

3. La base del cálculo para la bonificación de impuestos es la cuota a ingresar adeudada en la Cuenta 1l2l3 Pymes.  

4. Para Ceuta, Melilla y Canarias: su impuesto especial indirecto en sustitución del IVA (IPSI, IGIC).  

5. Seguros de protección mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. a través de Banco Santander de prima 
periódica (no se incluyen primas únicas ni rentas vitalicias), y, en el caso de los seguros agrarios combinados, también aquellos de prima no 
recurrente. Seguros mediados por Santander Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A., N.I.F. A28360311, a través de su Red de Distribución 
Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la DGSFP con nº OV-0042. Responsabilidad civil y capacidad financiera cubiertas según 
legislación vigente.  

6. Si no cumples los requisitos de la cuenta, la cuota de mantenimiento de cada tarjeta será de 36€ en una cuota única al año para PYMES.  

7. Con un límite por operación de 50.000€.  

8. Servicio de TPV prestado por Santander Elavon Merchant Services (SEMS). Condiciones limitadas a una facturación anual de 100.000€ por cliente.  

 

Condiciones para disfrutar de los beneficios de la Cuenta 1|2|3 Pymes:  

 

• Ser Pyme residente fiscal en España y contratar la Cuenta 1|2|3 Pymes y los productos asociados. 

•    Realizar las siguientes operaciones mediante tu Cuenta 1|2|3 Pymes o una cuenta de crédito de igual        
titularidad: 
 

• Tener ingresos en la Cuenta 1l2l3 Pymes de al menos 9.000 € en los tres meses anteriores a la 
declaración trimestral mediante: 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

- Cobros utilizando TPV comercializados por Banco Santander. 
- Recepción de transferencias1.  
- Descuento o gestión de cobros de efectos comerciales, letras de cambio, recibos, anticipo o 
gestión de cobro de créditos en soporte magnético, cobro de recibos bancarios domiciliados, 
cesiones de factoring o anticipos como proveedor de pago de confirming. 
- Ingreso de cheques o ingresos en efectivo provenientes de la actividad comercial. 
- Ayudas de la PAC2. 

• Realizar los pagos de nóminas mensuales a tus empleados mediante remesas con modalidad 
“nómina3”, o tener domiciliadas las cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades alternativas al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Banco Santander. 

• Realizar en los tres meses anteriores a la liquidación trimestral alguno de estos movimientos: 
- Al menos 6 movimientos con tus tarjetas asociadas a tu Cuenta 1l2l3 Pymes o cuenta de 
crédito. 
- Contabilizar 750 € con nuestro TPV comercializado por Banco Santander en los últimos 3 meses 
anteriores a la declaración trimestral. 
- Gestión de recibos bancarios domiciliados por un importe mínimo de 3.000 € en los tres meses 
anteriores a la declaración trimestral, descuento o gestión de cobro, cesiones de factoring o 
anticipos como proveedor de pagos de confirming. 
- Operaciones de activo de comercio exterior como cesión de créditos comerciales, créditos de 
financiación de importaciones y exportaciones, remesas documentarias de importación y 
exportación y apertura de créditos simples o documentarios de importación. 

Por último, debes pagar una comisión de mantenimiento de la cuenta de 9€ al mes. 

1. Los movimientos entre cuentas abiertas en el Banco con la misma titularidad no se consideran transferencias, sino traspasos, por lo que no serán 
tenidos en cuenta. 2. Los clientes con PAC domiciliada cumplirán con ingresos superiores a 36.000€ anuales o su equivalente mensual. 3. No se 
tendrán en cuenta pagos de nóminas a través de transferencia ordinaria con concepto “nómina”. 

 

 

 

Cuando contratas tu Cuenta 1l2l3 Pymes accedes a un mundo en el que todo está pensado para que la 
gestión de tu empresa sea muy, muy fácil. Si ya te vienen bien las bonificaciones sobre tu 
transaccionalidad y las tarjetas 1l2l3 Pymes, todavía te queda mucho más de lo que disfrutar, empezando 
por sumar más ventajas: 

• Sin comisiones 
-Exención de comisiones en transferencias en euros por internet o por banca móvil, con un 
límite por operación de 50.000€ (no urgentes, nacionales y UE). 
- Por ingreso de cheques nacionales en euros 

• TPV1 1l2l3 Pymes con condiciones preferentes para tus ventas 
Y si crees que hemos acabado, sigue leyendo: 

• Condiciones ventajosas de financiación en 

Mundo 1|2|3 Pymes 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

- Préstamo Impuestos 1l2l3 Pymes. Para el pago de impuestos estatales. Plazo: 3 meses. 
- Préstamo Anticipo 1l2l3 Pymes. Para anticipar tus cobros. Plazo: 6 meses. 
- Póliza de Crédito 1l2l3 Pymes. Para financiar tu tesorería. Plazo: 12 meses. 

 
1.Servicio de TPV prestado por Santander España Merchant Services Entidad de Pago S.L. Condiciones limitadas a una facturación anual de 100.000€ 
por cliente. 
La pertenencia al Mundo 1l23 Pymes y la obtención de los beneficios del mismo es incompatible con la pertenencia a cualquier otro programa de 
fidelización del Banco, a excepción de otros posibles programas del “Mundo 1l2l3 Pymes”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiación para tu Negocio 
 
Préstamo Impuestos 

Un préstamo a 3 meses dirigido a financiarte los pagos  trimestrales de impuestos. Financia el pago de los 

impuestos IVA o IRPF, Sociedades y las retenciones del IRPF. A vencimiento o cuotas mensuales 

- Tipo interés nominal anual: 6,95%   TAE: 11,294% (1)    
- Comisión apertura: 0,625% no financiada  
- Importe: Desde 500 euros hasta 10 MM. euros 
- Plazo: 3 meses 

 
(1) TAE 11,294% para un préstamo por importe de 10.000 €, a un plazo de 3 meses y con una comisión de apertura no financiada  de 62,5 Euros. 
Cuotas mensuales de capital e intereses: 3.372,02 euros. Importe total adeudado de 10.178,55 Euros 

Crédito Advance  

Un crédito a 12 meses de libre disposición en el que te bonificamos el tipo de interés si te vinculas con 
el Banco. Solo por tener dos productos de los siguientes grupos: cobros por TPV; pago de nóminas; pago 
seguros sociales o impuestos; transferencias internacionales; descuento o gestión de cobro de efectos. 

- Tipo interés nominal anual: Euribor 12 meses + 3,25%  = 3,059%  

- TAE variable: 4,521% (1) cumpliendo condiciones (2)   

- Comisión Apertura: 1,35% no financiada 

- Comisión no disponibilidad: 0,45% trimestral 

- Liquidación trimestral de intereses: 152,95€ (calculado sobre un límite dispuesto de 20.000 €) 
- Importe: Desde 20.000 euros hasta 10.000.000 de euros 
- Plazo: 12 meses 
 

(1) TAE variable 4,521% calculada para un crédito con un límite de 20.000€, dispuesto en su totalidad, a un plazo de 12 meses y con una comisión 
de apertura de 270€. Importe total adeudado: 20.881,80€. Euribor Enero publicado en el BOE (2 de abril 2018): -0,191%. TAE variable calculado 
bajo hipótesis de que los índices de referencia no varían.   



                                                             

 
                                                                                                                               

 

 (2) Condiciones que debe cumplir el cliente: realizar un movimiento en cuenta al mes en DOS o MÁS de los siguientes CINCO grupos de productos: 
cobros por TPV, pago de nóminas, pago de Seguros Sociales o impuestos estatales, emisión y recepción de transferencias internacionales en el 
Banco, tanto en euros como en divisas, y descuento o gestión de cobro a través del Banco de efectos comerciales, letras de cambio, recibos, anticipo 
o gestión de cobro de créditos en soporte magnético, cobro de recibos bancarios domiciliados, cesiones de factoring o anticipos de confirming. 
 

Operaciones de financiación sujetas a la previa aprobación por parte del Banco. 
 

Líneas ICO  
 

Línea de financiación con la que puedes dar el impulso a tu negocio invirtiendo tanto en nuevos proyectos 

como en mejoras, dentro y fuera de España. 

 

• Para Autónomos y Empresas de cualquier tamaño 

• Para financiar inversiones y necesidades de liquidez  

• Préstamo y Leasing 

• Con plazos de financiación muy flexibles  

• Condiciones ventajosas ajustadas a su proyecto de inversión      

• Hasta 12,5 millones de euros por cliente y hasta 100% del proyecto de inversión 

Operaciones de financiación sujetas a la previa aprobación por parte del Banco. 

 

Avales Santander 

Importe: en función de necesidades y destino del aval.  

Aval de Riesgo (económico): comisión de apertura: 0,45% (mínimo de 12,5€) y comisión por riesgo 

trimestral 0,55% (mínimo 22€) 

 
Operaciones de financiación sujetas a la previa aprobación por parte del Banco. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El TPV de referencia en el mercado 

El TPV 1|2|3 es una oferta de precios ligada al producto de TPV, compatible con todos los modelos de 
terminales físicos comercializados por el Banco Santander. El único requisito para acceder a contratarla es la 
domiciliación de los abonos del TPV en la Cuenta 1|2|3 Pymes con la misma titularidad.  

El TPV 1|2|3 está dirigido a comercios con una facturación anual en tarjetas inferior a 100.000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Ventajas  
-Las condiciones del TPV 1|23 son compatibles con todos los 
modelos de terminal físico comercializados por el Banco:  

• TPVs Fijos  

• TPVs GPRS  

• TPVs Inalámbricos  

• TPVs Multidivisa  
- El acceso a la contratación del TPV 1|2|3 Pymes es exclusivo 
para clientes que cumplan las condiciones de la Cuenta 1|2|3 
Pymes.  
- El TPV 1|2|3 no tiene sus propios periodos de carencia. El 
mantenimiento de las condiciones del TPV en el tiempo, tan sólo 
depende del cumplimiento de los requisitos relacionados con la 
Cuenta 1|2|3 Pymes, que puedes consultar en tu oficina. 

Condiciones 
 -Tasa de descuento:  

• 0,48% para tarjetas de particulares de la Unión 
Europea  

• 2,50%  para tarjetas de empresas de la 
Unión Europea y para tarjetas 
internacionales de fuera de la Unión 
Europea 

 
- Comisión de mantenimiento: 5 €/mes por 
terminal instalado. 
- Sin comisión por inactividad  
Condiciones limitadas a una facturación anual en 
TPV de 100.000 € por C.I.F.  

Consulta el resto de condiciones en tu oficina. 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

 
 
 

 

 

TPV Tarifa Plana 

Una Tarifa Plana que se adapta a tus necesidades de negocio 

Disfruta de la tranquilidad de saber lo que pagas cada mes por tu TPV y céntrate en lo que realmente 

importa: hacer crecer tu negocio. Elige la tarifa que mejor se adapte a tus necesidades de cobro sin 

preocuparte por nada más. Sin sorpresas. 

La Tarifa Plana TPV está disponible para todos nuestros TPVs, tanto físicos como el TPV ECOMMERCE, 

para ayudarte a vender más y mejor, también en el mundo online. 

Además, tiene importantes ventajas para todos nuestros clientes, especialmente para aquellos con 

Cuenta 1l2l3, Cuenta 1l2l3 Profesional Premium, Cuenta 1l2l3 PYMES, Cuenta 1l2l3 Smart y Cuenta 1l2l3 

Smart Premium.  

 

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

  

(1) El volumen incluye las ventas realizadas por comercio según las especificaciones establecidas en el anexo de Tarifa Plana correspondiente, con 

tarjetas Visa y MasterCard (excepto las tarjetas B2B) entre el primer y el último día del mes. En caso de superar el volumen mensual incluido en la 

Tarifa Plana, se aplicará una tasa de descuento de 1, 10% para todo tipo de tarjetas excepto para las tarjetas de empresa de la Unión Europea y 

todas las tarjetas de fuera de la Unión Europea que será de 2,5%; dicha tasa se aplicará tanto a la operación cuyo importe haga que se supere 

dicho límite como a las que se hagan a partir de ese momento y hasta que comience un nuevo mes, momento en que el contador del volumen 

mensual se pone a cero. Servicio ofrecido y sujeto a la previa aprobación de Santander España Merchant Services, Entidad de Pago, S.L.U. 

(2) Oferta válida para clientes con Cuenta 1l2l3, Cuenta 1l2l3 Profesional Premium, Cuenta 1l2l3 PYMES, Cuenta 1l2l3 Smart y Cuenta 1l2l3 Smart 

Premium. 

 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

Bonificación Multidivisa Dinámica 

El servicio Multidivisa del TPV Santander, le permite conseguir ingresos adicionales. Cuantos más clientes 

extranjeros eligen pagar en el TPV en su moneda de origen, más bonificación recibes.  

La bonificación es un porcentaje de las transacciones efectuadas en moneda no euro en su TPV. Hemos 

mejorado el sistema de bonificación para que puedas ganar más, dependiendo del volumen de 

transacciones en moneda no euro que efectúe en su comercio. Recuerda que siempre es el cliente final 

quien debe aceptar la conversión de la moneda en el TPV. La tabla de bonificación que se aplicaría es: 

 

 

 

 

Seguro de Incapacidad Temporal 

El Seguro Protección Incapacidad Temporal Autónomos te ayuda a protegerte de la pérdida de ingresos 

ante una baja laboral por enfermedad o accidente. 

Por eso, al contratar el seguro Seguro de Incapacidad Temporal Autónomos podrás disfrutar de: 

• La tranquilidad de saber que, en caso de una baja laboral por enfermedad o accidente, 

puedes contar con un capital que cubre la pérdida de ingresos por no poder desempeñar tu 

profesión. 



                                                             

 
                                                                                                                               

 

• Sin seguimiento de la baja por parte de la Compañía, ya que la indemnización es la que 

dicta el baremo1. Es decir, no tendrás que esperar hasta el alta médica para cobrar la 

indemnización. En caso de hospitalización durante más de 24h, recibirás además una 

indemnización diaria adicional. 

• Servicios Adicionales2, como ayuda personal a domicilio y tratamientos con especialistas. 

 

Seguros mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado S.A., NIF A28360311, a través de su red de distribución Banco 

Santander S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil y 

capacidad financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: Santander Generales Seguros y reaseguros, S.A. Consulte las Compañías 

Aseguradoras con las que el Operador mantiene un Contrato de Agencia para la distribución de productos de seguro en www.santandermediacionobsv.com. 

1. Los diagnósticos fuera de baremo no están cubiertos. 

2. Sujeto a condiciones contractuales de la póliza de seguro 

Las coberturas que te ofrece el Seguro Protección Incapacidad Temporal Autónomos son: 

• Incapacidad Temporal1: para los casos en que te encuentres de baja laboral a causa de una 

enfermedad o accidente. Si dispones de un diagnóstico médico recogido en el baremo de la 

póliza cobrarás una indemnización igual al importe que se indique en él para dicho supuesto. Lo 

cobrarás en un solo pago, sin tener que esperar hasta el alta médica y con independencia de los 

días de baja. 

• Hospitalización: en caso en que te encuentres hospitalizado al menos 24 horas consecutivas, 

recibirás una indemnización diaria adicional de 30€, 60€ o 90€ dependiendo de la opción 

contratada por los días reales de hospitalización2  

 

Seguros mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado S.A., NIF A28360311, a través de su red de distribución Banco 

Santander S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil y 

capacidad financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: Santander Generales Seguros y reaseguros, S.A. Consulte las Compañías 

Aseguradoras con las que el Operador mantiene un Contrato de Agencia para la distribución de productos de seguro en www.santandermediacionobsv.com. 

1. Sujeto a condiciones contractuales de la póliza de seguro 

2. Indemnización por hospitalización limitada a 180 días por hospitalización y adicional a la indemnización por incapacidad temporal. 

 

 

 

https://www.santandermediacionobsv.com/san/Home
https://www.santandermediacionobsv.com/san/Home


                                                             

 
                                                                                                                               

 

APP Mi Comercio 

 

    

Con la nueva App Mi Comercio del Banco Santander, si tienes contratado TPV(s), y eres autónomo o 

tienes una empresa con contrato multicanal activo, estás de enhorabuena. 

Y es que con esta app, podrás: 

 

 

 


