Anexo II;

Oferta financiera para los operadores de CAECV.
Cuenta Agro

1/6 Este número es indicativo del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.

La Entidad está adherida al Fondo de Garantía de
Depósitos Español de Entidades de Crédito. El Fondo
garantiza los depósitos en dinero hasta 100.000 euros, por
titular y entidad.



Sin comisión de mantenimiento si realizas al menos 9 apuntes trimestrales que no se
deriven de liquidaciones de cuenta. En caso de no realizar estos apuntes, la comisión es
de 20€ al trimestre.



Transferencias gratuitas realizadas a través de canales digitales si son de importe
inferior a 50.000€ y realizadas a países del entorno SEPA.



Ingreso de cheques/pagarés realizado por Internet sin comisión.



Emisión de tarjetas de crédito GRATUITA.



Domiciliación GRATUITA de recibos.

Asegura tu producción
Seguro Agrario: para mantener la estabilidad de tus rentas agrícolas y ganaderas frente a
los daños causados por riesgos climáticos imprevisibles.

Préstamo Financiación Seguro Agrario




Tipo de interés: 0 %.
Comisión de apertura: 0 %.
Gastos de estudio: 0 %.

Ejemplo para importe de 12.000 € a 12 meses. 0 % TIN, 0,092 % TAE. 12 cuotas mensuales
de 1000€. Comisión de apertura sobre el importe del préstamo (0%): 0€. Importe total
adeudado: 12.000€.

Financiación destinada a la actividad
AgroPréstamo1

AgroCrédito2



Tipo de interés nominal: Eur + 2,95%.



TAE variable*.



Comisión de apertura: 0,85%.



Gastos de estudio: 0%.



Tipo de interés nominal: Eur + 3%.



Liquidación trimestral de intereses.



TAE variable*.



Com. saldo med. no dispuesto: 0,50%
trimestral.



Comisión de apertura: 1,05 %.



Gastos de estudio: 0%.

Préstamo Convenio SAECA3


Tipo de interés nominal: Eur + 2,50%.



TAE variable*.



Comisión de apertura: 0,50 %.



Gastos de estudio: 0%.

Anticipo PAC4


Tipo de interés nominal: Eur + 3,25%.



Comisión de apertura: 0,30 %.



Gastos de estudio: 0%.

AgroLeasing5


Tipo de interés nominal: Eur + 2,95%.



TAE variable*.



Comisión de apertura: 0,85 %.



Gastos de estudio: 0%.

AgroPréstamo1 (Adquisición de cultivo o ganado o inversión en medios de producción)
*TAE variable calculada con Euribor año, valor publicado en el BOE del 02-12-2020; -0, 481%, revisable anualmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%. TAE variable de la operación calculada bajo la
hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 5.000 € a 60 meses. 2,95 % TIN, 3,346 % TAE variable. 59 cuotas mensuales de 89,73€, y una
cuota final de 89,91€. Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,85 %): 42,50€. Importe total adeudado:
5.426,48€.

AgroCrédito2
*TAE variable calculada con Euribor año, valor publicado en el BOE del 02-12-2020; -0, 481%, revisable trimestralmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%. TAE variable de la operación calculada bajo la
hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 12.000 € bajo el supuesto de que el crédito esté totalmente dispuesto hasta vencimiento.
Vencimiento del crédito transcurridos 12 meses desde su contratación. 3 % TIN, 4,140 % TAE variable. Comisión de
apertura sobre el importe del crédito (1,05 %): 126 €. Importe total adeudado: 12.486 €.

Préstamo Convenio SAECA3
*TAE variable calculada con Euribor año, valor publicado en el BOE del 02-12-2020; -0, 481%, revisable anualmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%. TAE variable de la operación calculada bajo la
hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 90.000 € a 180 meses, con amortización del principal y liquidación de intereses de forma
trimestral. 2,50 % TIN, 2,609 % TAE variable. 39 cuotas trimestrales de 1.803,42€, y una cuota final de 1.803,10€.
Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,55 %): 495€. Importe total adeudado: 108.699,88€.

Anticipo PAC4
Ejemplo para importe de 10.000 € a 12 meses. 3,25 % TIN, 3,877% TAE. 11 cuotas mensuales de 848,08€, y una cuota
final de 848,03€. Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,30 %): 30€. Importe total adeudado: 10.206,91€.

AgroLeasing5
*TAE variable calculada con Euribor año, valor del Euríbor a fecha 02-12-2020; -0, 481%, revisable anualmente.
En caso de Euribor con valor negativo se considerará como valor: 0%.
TAE variable de la operación calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.
Ejemplo para importe de 12.000 € a 60 meses con cuota prepagable. 2,95 % TIN, 3,352 % TAE variable. 59 cuotas
mensuales de 255,99 € y una cuota final de 256,07 €. Valor residual a satisfacer el mes posterior a la última cuota:
211,56€. Los importes de las cuotas y el valor residual final incorporan el valor del IVA derivado de la operación. Comisión
de apertura sobre el importe prestado (0,85%): 102 €. Importe total adeudado: 15.987,47 € (IVA incluido).
Esperamos que estas condiciones preferentes se ajusten a sus necesidades. Estamos a su disposición en nuestras
Oficinas por las mañanas presencialmente en Horario de 08:30h a 14:30h y por las tardes bajo cita previa.
Condiciones sujetas a variaciones del mercado.
La Oferta será válida, cuando la misma sea aprobada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)

