COMODIDAD Y SEGURIDAD
PARA COMPRAR EN TU COMERCIO
Financiación Compra en Comercios

NUESTRO
COMPROMISO
CON PEQUEÑAS
EMPRESAS Y
NEGOCIOS

En LABORAL Kutxa sabemos de
la importancia de las pequeñas
empresas y negocios en el tejido
económico y social de nuestra
sociedad, por eso trabajamos para
ofrecer soluciones eficientes e
innovadoras que apoyen el progreso
de comerciantes, autónomos y
profesionales.
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Con nuestro servicio de Financiación
Compra en Comercios garantizamos
la seguridad de tu negocio a través
de una fórmula de financiación
cómoda y sencilla que facilita las
compras a tu clientela.

¿CÓMO
CONTRATAR?
ES TAN RÁPIDO Y SENCILLO PARA TI COMO
PARA TU CLIENTELA.
Para empezar a utilizarlo sólo tienes que firmar
un Acuerdo Marco con LABORAL Kutxa. A partir
de ese momento, recibirás todo el material
necesario (solicitudes, tablas de amortización...)
para realizar todos los trámites tú mismo y en el
momento de la venta.

¿QUÉ ES?
ESTE SERVICIO PERMITE A LOS
PROFESIONALES Y NEGOCIOS CONCEDER
INSTANTÁNEAMENTE FINANCIACIÓN A SU
CLIENTELA DE UNA FORMA FÁCIL Y SEGURA.
Tramitar la financiación de las ventas en horario
comercial y en tu propio establecimiento, facilita
tomar decisiones de compra al instante, sin
realizar complejos cálculos ni acudir a tu sucursal,
lo que eleva las posibilidades de cerrar ventas
especialmente en artículos y servicios de gama
media y alta.

MODALIDADES
TE OFRECE DIFERENTES MODALIDADES DE PAGO
QUE AYUDAN AL COMERCIO A RESOLVER LAS
VENTAS AL INSTANTE.
FINANCIACION PARA IMPORTES ENTRE 300 Y 18.000 EUROS
CON INTERESES A CARGO DEL COMERCIO

• Plazo: hasta 48 meses.
• Tipo de interés: asumido por el comercio.
• Cuotas: de igual importe todos los meses, como resultado
de dividir el coste de la compra en las mensualidades elegidas.
• Comisión de apertura: se cobrará al cliente junto con el pago
de la primera mensualidad.
CON INTERESES A CARGO DEL CLIENTE

• Plazo: hasta 4 años.
• Cuotas: de igual importe todos los meses (amortización más
intereses).
• Tipo de interés: asumido por el cliente.
• Comisión de apertura: se cobrará al cliente junto con el pago
de la primera mensualidad.
10 X 11 CON INTERESES A CARGO DEL CLIENTE

El cliente paga 11 cuotas por un importe igual al 10% de su compra.
• Plazo: 11 meses.
• Cuotas: de igual importe todos los meses (amortización
más intereses).
• Tipo de interés: asumido por el cliente.

VENTAJAS PARA
TU NEGOCIO
UN SERVICIO ÁGIL Y DINÁMICO, PENSADO PARA
MINIMIZAR CUALQUIER RIESGO DE MOROSIDAD.
• Elimina riesgos de impagos con el abono automático
en cuenta del importe de la venta.
• Mejora la competitividad mediante un servicio
exclusivo para comercios, autónomos y profesionales,
clientes de LABORAL Kutxa.
• Facilita la venta de productos de gama alta.
• Favorece la fidelización de tus clientes.
• Agilidad en las ventas. La concesión del crédito se
resuelve con rapidez en el mismo comercio.
• Amplía tu cartera de clientes. Más de 400.000 clientes
de LABORAL Kutxa tienen acceso a esta financiación
con sólo presentar el DNI.
• Comodidad de gestión. El servicio de Financiación
Compra en Comercios está disponible en el 901 100
350 del Centro Autorizador en horario comercial (de
lunes a viernes, de 8 a 22 horas; y sábados de 8 a 15
horas) y 24 horas al día los 365 días del año a través
de nuestra Banca Online, CLNet.
• Con todos los beneficios de Cuenta PRO, la cuenta
especialmente pensada para profesionales y negocios.

VENTAJAS PARA
LOS CLIENTES
LA COMODIDAD DE PAGO FACILITA A LOS
CLIENTES TOMAR DECISIONES DE COMPRA
SIN RENUNCIAR A NINGÚN PROYECTO POR
FALTA DE FINANCIACIÓN.
• Pago aplazado, sin intereses y en condiciones
ventajosas en un plazo de hasta 4 años, según
la modalidad elegida.
• Acceso a productos de gama alta.
• Financiación fácil, rápida y cómoda, contratada
en el comercio en el momento de la compra.

¿CÓMO
FUNCIONA?
ESTÁ PENSADO PARA OPTIMIZAR LA RELACIÓN
COMERCIO/CLIENTE DE UNA MANERA SENCILLA
Y EFICAZ.
1 Elegida la modalidad de financiación que más
convenga, consultar las tablas que adjuntamos, para
transmitir al cliente el importe de cada mensualidad.
2 El cliente debe de cumplimentar la solicitud.
3 Comunicar los datos por teléfono al Centro
Autorizador 901 100 350, o solicitar la autorización
a través de nuestra Banca Online, CLNet.
4 El Centro Autorizador aprobará la operación
o requerirá que sea reconducida a tu sucursal
de LABORAL Kutxa. En caso afirmativo, te
proporcionará los datos necesarios para terminar de
cumplimentar la póliza. Si lo haces a través de CLNet,
el sistema te indicará los mismos datos. Si tienes
impresora en tu local, podrás imprimir la póliza en
ese momento.
5 Solicita al cliente la documentación que el Centro
Autorizador te indique y hazla llegar a tu sucursal
junto con la solicitud.
6 La sucursal verificará la documentación y transferirá
instantáneamente a tu cuenta el importe de la
compra, enviando al cliente la copia de su contrato.

El proceso de gestión se resume en:

1. ELECCIÓN DE MODALIDAD DE PAGO

2. CÁLCULO DE MENSUALIDAD

3. CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD POR PARTE DEL CLIENTE

4. SOLICITUD POR TELÉFONO O CLNET

5. AUTORIZACIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

6. VERIFICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL IMPORTE

¿CÓMO RELLENAR
EL FORMULARIO?
RELLENAR EL FORMULARIO ES FÁCIL.
NO OBSTANTE, TE ACLARAMOS LAS DUDAS MÁS
COMUNES QUE SUELEN SURGIR EN EL PROCESO.
1

Solicitud contrato de financiación.
Código de préstamo que asignará el Centro
Autorizador al realizar el alta.

2

Establecimiento y código.
Código que figura en tu Acuerdo Marco.

3

Cuotas mensuales Préstamos y Alquileres.
Información sobre importes mensuales de pago de
préstamos en entidades ajenas a LABORAL Kutxa
e información sobre pago de alquileres.

4

Características del préstamo.
Datos que facilitará el Centro Autorizador.

5

Domiciliación bancaria.
Se cumplimentará con los 24 dígitos del IBAN.

MUY IMPORTANTE
Una vez cumplimentado el formulario no olvides:
• Recoger la firma del cliente en todas las copias.
• Comprobar que la firma coincide con la del DNI.
• Incorporar toda la documentación requerida
por el Centro Autorizador.
• Entregarla en tu sucursal de LABORAL Kutxa
antes de 10 días.
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Para aclarar dudas o solicitar ayuda en el proceso de gestión, LABORAL Kutxa pone a tu disposición toda su red de sucursales, así como el teléfono del CENTRO AUTORIZADOR 901 100 350,
donde gustosamente te proporcionaremos toda
la información que necesites respecto al servicio
de Financiación Compra en Comercios.

