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Euribor1 – 2 (0% TAE2) 

0€ 

Para su Negocio 
Cuenta 

Negocio 
Remunerada 

(01.3505) 
Manteniendo un saldo medio mensual igual o superior a 
5.500€ dispondrá de una Cuenta Remunerada a: 

 Y además 0 € de comisiones: 
- Mantenimiento y 

administración. 
- Ingreso de cheques 

nacionales en €. 
- Emisión de transferencias en € 

inferiores a 50.000€ a países 
miembros de la UE. 

- Por documento en emisión de 
lotes de nóminas y 
transferencias en soporte 
magnético en formato AEB-34 
en euros inferiores a 50.000€ 
a países miembros de la UE. 

- Instalación de TPV*. 
 
Y tan sólo 1€ por documento por gestión de cobro de lotes 
de recibos* en soporte magnético en formato AEB19. 
______________________ 
1Euribor a 1 mes publicado por Banco de España - 2,00. Revisión y 
liquidación mensual 2TAE calculado según Euribor publicado el 
21/11/2011 (1,199%) bajo la hipótesis de que el valor del Euribor no varía 
durante el plazo del contrato. *Consulte gastos y comisiones en su 
oficina.  
 

Banca Próxima 
- Todas las operaciones bancarias más usuales, con 

la misma facilidad, rapidez y seguridad que si lo 
hiciera desde una Oficina Barclays. 

- Línea Especial Premier (Atención Preferente): 902 
15 31 15  

- BarclaysNet: www.barclays.es 

 

 
Cuenta  

Comercio TPV  
(01.3025) 

- 3,33€/mes de comisión de mantenimiento 
- 0,4€ por apunte de comisión de administración. 
- 0€ por ingreso de cheques en € sobre Bancos en 

España. 
- 0,5€ por operación1 en transferencias nacionales 

emitidas en € a través de BarclaysNet para 
importes inferiores a 50.000€. 

- 2€ por emisión de transferencias hasta 50.000€ 
realizadas en Oficina Barclays. 

- 0€ por documento en emisión de lotes de nóminas 
y transferencias en soporte magnético en formato 
AEB-34 en € inferiores a 50.000€ a países 
miembros de la UE. 

- Seguros gratuitos1 de Accidentes (hasta 6.000€), 
Responsabilidad Civil (hasta 6.000€) y Atraco o 
expoliación (doble del ingreso medio diario en los 
últimos 45 días con un máximo de 6.000€) si 
mantiene saldos mensuales superiores a 1.502€. 
Consulte condiciones detalladas en nuestras 
oficinas. 

- Tasa de descuento 0,8% domiciliando 2 de los 
siguientes recibos (alquiler, electricidad, telefonía + 
Internet, gas o agua) así como el pago de la 
Seguridad Social y los pagos de impuestos a la 
Agencia Tributaria. 

- Instalación gratuita. 
- Mantenimiento gratuito si se superan las 10 

transacciones/mes3. 
- Posibilidad de incorporar gratuitamente el servicio 

DCC. 
______________________ 
1Regalo de carácter temporal, reservándose Barclays la facultad 
discrecional de renovarlos anualmente, siendo comunicada su posible 
no renovación al cliente con previo aviso. Coberturas sujetas a las 
condiciones de la póliza de seguro. Seguros gratuitos concertados con 
Groupama Seguros y Reaseguros, S.A. con la mediación de Barclays 
Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. Consulte al final 
de esta Oferta la denominación social de las Compañías y los datos 
adicionales del Mediador de seguros. 2Consulte gastos y comisiones en 
su oficina. 3En caso contrario 30€/mes Oferta sometida a los criterios 
habituales de aprobación de Barclays Bank. S.A. 
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Euribor1 + 3,35  
(5,73% TAE2) 

Euribor1 + 3,45  
(5,95% TAE2) 

Euribor1 + 2,90  
(5,14% TAE2) 

Euribor1 + 3,35  
(5,84% TAE2) 

Cuenta de 
Crédito 

Negocio 

 (04.3040) 
 
 
 
 
 
 
 
- Comisión apertura: 0,75%. 
- Comisión de no disposición: 0,3% trimestral. 
- Plazo: 1 año. 
- Amortización: a vencimiento. 
______________________ 
1Euribor 3 meses publicado por Banco de España. Revisión y liquidación 
trimestrales 2TAE calculado según Euribor publicado el 21/11/2011 
(1,467%) + 3,35 (TIN 4,817%) bajo la hipótesis de que el valor del 
Euribor no varía durante el plazo del contrato, para un importe de 
40.000€ a un plazo de 12 meses con una comisión de apertura del 
0,75%. Intervenido notarialmente (a cargo del prestatario). 
 
 

Préstamo 
Negocio  

(16.3005) 
 
 
 
 
 
 
 
- Comisión apertura: 0,75%. 
- Comisión por cancelación anticipada: 3%. 
- Por un importe de hasta el 85% de la inversión. 
- Plazo: hasta 5 años. 
- Amortización: en cuotas mensuales. 
 
1Euribor a 1 año publicado en el Banco de España. Revisión anual. 2TAE 
calculado según Euribor publicado el 21/11/2011 (2,029%) + 3,45 (TIN 
5,479%) y bajo la hipótesis de que el valor del Euribor no varía durante 
el plazo del contrato, para un importe de para un importe financiado de 
10.000€ a 5 años (60 meses) y con una comisión de apertura del 0,75%. 
Oferta sometida a los criterios habituales de aprobación de Barclays. 
Intervenido notarialmente (a cargo del prestatario). 

 

Hipoteca 
Negocio 

(56.3007) 

 
 
 
 
- Finalidad: Compra de local comercial. 
- Comisión apertura: 0,50%. 
- Comisión por cancelación: parcial 0% y total 3%. 
- Por un importe de hasta el 60% de la inversión. 
- Plazo: hasta 15 años. 
- Amortización: en cuotas mensuales. 
 
 
1Euribor 1 año publicado en el BOE. Revisión anual 2TAE calculado 
según Euribor publicado el 02/12/11 (2,044%) + 2,90 (TIN 4,944%) y 
bajo la hipótesis de que el valor del Euribor no varía durante el plazo del 
contrato, para un importe de para un importe financiado de 100.000€ a 
15 años (180 meses) y con una comisión de apertura del 0,50%.  

Leasing 
Mobiliario  

(11.3001) 
 
 
 
 

 
- Comisión apertura: 0,75%. 
- Por un importe de hasta el 100% de la inversión 

excluyendo el IVA. 
- Plazo: De 2 a 5 años dependiendo del bien (en 

caso de coches y furgonetas el plazo máximo es de 
4 años). 

- Amortización: en cuotas mensuales. 
- Con opción de compra. 
 
1Euribor a 1 año publicado por Banco de España. Revisión anual. 2TAE 
calculado según Euribor publicado el 21/11/2011 (2,029%) + 3,35 (TIN 
5,379%) y bajo la hipótesis de que el valor del Euribor no varía durante 
el plazo del contrato, para un importe financiado de 10.000€ a 5 años 
(60 meses) y con una comisión de apertura del 0,75%. La cobertura de 
la responsabilidad civil, como de los daños ocasionados al bien 
financiado, son por cuenta del Arrendatario. El arrendatario debe 
contratar el correspondiente seguro. Compañía aseguradora opcional: 
Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros S.A. CASER y 
comercializado a través de Barclays Mediador, Operador de Banca-
Seguros Vinculado, S.A. Consulte al final de esta Oferta la 
denominación social de la Compañía y los datos adicionales del 
Mediador de seguros, así como el precio, todas las coberturas, límites y 
exclusiones de los seguros antes de contratarlos. Intervenido 
notarialmente (a cargo del arrendatario). 
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3% 

0€ 

0€ 

1,50% TAE1  (hasta el 30/06/12)  

Para usted como cliente particular
Cuenta 

Oportunidad 
Colectivos  

(01.3515) 
 

De devolución en los siguientes 
recibos domiciliados: 
- Luz,  
- Agua,  
- Gas, 
- Teléfono fijo y móvil 
- Internet.  
 
 
De comisiones: 
- Mantenimiento y administración. 
- Ingreso de cheques en €. 
- Transferencias nacionales. 
- Transferencias internacionales 

en euros a países de la UE 
hasta 50.000€. 

- Emisión y renovación de Tarjeta 
Débito y Tarjeta de Crédito 
Barclays. 

 
Para poder acceder a toda esta oferta deberá 
domiciliar su nomina en la cuenta por un importe 
de al menos 900€ netos mensuales.  

Y si su nómina es superior a 2.500€ netos 
mensuales, pregúntenos por la nueva Cuenta 
Premier Life de Barclays 
______________________ 
Oferta aplicable solo a personas físicas y una sola cuenta por titular. 
Producto dirigido a clientes nuevos, aunque las personas que ya sean 
clientes de Barclays disponen de condiciones de acceso especiales, 
creadas para que se beneficien de sus ventajas. En su oficina Barclays 
podrán informarle de cuáles son. 1La devolución del 3% de los 
principales recibos tiene la consideración de rendimiento de capital 
mobiliario dinerario, sujeto a la correspondiente retención a cuenta. El 
importe máximo de la devolución de los recibos en la cuenta será de 20€ 
mensuales. 

Cuenta Nómina 
(01.3001+colectivo) 

Domiciliando su Nómina, Pensión o Ingresos 
recurrentes sin importe mínimo dispondrá de: 

De comisiones: 
- Mantenimiento y administración. 
- Ingreso de cheques en €. 
- Emisión y renovación de Tarjeta 

Débito y Tarjeta de Crédito 
Barclays. 

- Gestión del cambio de 
domiciliación de recibos. 

Y le regalamos además un Seguro1 a elegir entre uno de 
fallecimiento por accidentes y otro de estudios. Antes de 
elegir consulte en su oficina Barclays las condiciones 
detalladas para elegir el más adecuado a sus 
necesidades. 
______________________ 
1Regalo de Seguros de carácter temporal, reservándose Barclays la 
facultad discrecional de renovarlos anualmente, comunicando su posible 
no renovación al cliente con previo aviso. Consulte la denominación 
social de las Compañías al final de esta Oferta. Seguros gratuitos 
concertados con Axa Seguros, S.A. con la mediación de Barclays 
Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. Consulte datos 
adicionales del Mediador de seguros al final de esta Oferta 

Cuenta Ahorro 
por Tramos  

(01.3639) 
 
 
 
A partir del 01/07/2012 y siempre que el saldo del último 
día del periodo de liquidación sea igual o superior al del 
primer día, el tipo de interés aplicable será: 

Para saldo medio en el periodo de: TAE TIN 
Hasta 4.999,99€ 0,75% 0,74% 

De 5.000€ a 19.999,99€ 1,25% 1,24% 

20.000€ o más 1,50% 1,49% 
Remuneración desde el primer céntimo de euro, sin 
límite de dinero a ingresar en la cuenta y permitiendo 
tanto dinero procedente de otras entidades como dinero 
ya existente en Barclays. 
______________________ 
Oferta aplicable sólo para personas físicas. A partir del 01/07/2011 y 
siempre si el saldo del último día del periodo de liquidación es inferior al 
del primer día el TIN será del 0%. 11,49% TIN. Liquidación el último día 
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. No se permite 
domiciliación de recibos, nomina o pensión. 
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4% 

0€ 

Cuenta 
Premier Life 

Colectivos  
(01.3518) 

Hay muchas cuentas nómina, pero sólo hay una 
cuenta nómina. 
 

De devolución en los siguientes 
recibos domiciliados1 
- Luz,  
- Agua,  
- Gas, 
- Teléfono fijo y móvil 
- Internet.  
 
De comisiones: 
- Mantenimiento y administración. 
- Ingreso de cheques en €. 
- Transferencias nacionales 
- Transferencias internacionales 

en euros a países UE hasta 
50.000€. 

- Emisión y renovación de la 
Tarjeta de Débito asociada a la 
cuenta y de Tarjetas de Crédito 
Barclays. 

- Disposición gratuita de efectivo a 
débito en cualquier cajero 
Servired de España. 

 
- Un gestor personal asignado desde el mismo 

momento de hacerse cliente.  
- Una cuenta de ahorro asociada al 2% TAE 

(1,98% TIN) hasta el 30/06/2012. A partir del 
01⁄07⁄2012 y siempre que el saldo del último día 
del periodo de liquidación sea igual o superior al 
del último día del periodo de liquidación anterior:  

Para saldo medio en el periodo de: TAE TIN 
Hasta 4.999,99€ 1,25% 1,24% 

De 5.000€ a 19.999,99€ 1,75% 1,73% 

20.000€ o más 2,00% 1,98% 

Con liquidación trimestral de intereses, total 
disponibilidad del dinero y remuneración desde 
el primer céntimo de euro, sin límite de dinero a 
ingresar en la cuenta siempre que mantenga 
abierta la Cuenta Premier Life. Si, a partir de 
01/07/2012, el saldo del último día del periodo de 

liquidación es inferior al del último día de 
liquidación anterior, la TAE será 0% (0% TIN). 

 
Y muchos servicios añadidos más pensando en una 
cuenta en la que lo primero, sea usted.  
 
Todo ello domiciliando su nómina o ingresos recurrentes 
mensuales por un importe total igual o superior a 2.500€ 
netos mensuales o contratando un producto de inversión 
por un importe igual o superior a 30.000€ que deberán 
corresponder a dinero nuevo que no estuviera en el 
banco antes de la contratación de la cuenta. 
______________________ 
1El importe máximo de la devolución de los recibos en la cuenta será de 
30€ mensuales. El importe devuelto tiene la consideración de 
rendimiento de capital mobiliario dinerario, sujeto a la correspondiente 
retención a cuenta. Antes de contratar este producto consulte en 
barclayspremierlife.es, o en cualquier oficina Barclays, las 
características completas de la oferta y de cada ventaja asociada y los 
requisitos de acceso, así como los productos de inversión que dan 
acceso a la misma. Promoción no acumulable a otras promociones 
vigentes y válida para nómina o ingresos recurrentes no domiciliados en 
Barclays antes del 1 de octubre de 2011. Este producto no está dirigido 
a personas físicas residentes en Estados Unidos ni a personas jurídicas 
constituidas bajo la legislación americana. 
 

Depósito 
Solvencia a 12 

meses 

3,04 TAE1 
- Depósito Solvencia: podrá cancelarlo los 7 primeros 

días naturales de febrero, junio y octubre sin 
penalización ni pérdida de rentabilidad. 

- Desde 3.000€ y hasta 1.000.000€. 
- Exclusivo para dinero procedente de otras 

entidades. 
- Liquidación mensual de intereses. 
- Renovación Automática2. 
______________________ 
1Interés nominal anual: 3%. Liquidación mensual de intereses. 
Penalización del 2% de interés nominal anual del importe cancelado por 
el plazo que resta hasta el vencimiento en caso de cancelación 
anticipada, excepto en los primeros 7 días de los meses de febrero, 
junio y octubre en los que podrá cancelar el depósito obteniendo una 
rentabilidad del 3,04% TAE sin costes por cancelación. 2A su 
vencimiento el depósito se renovará automáticamente (si usted no nos 
indica lo contrario) al mismo plazo (12 meses) y a un tipo de interés 
anual de Euribor 12 meses (2,06% TAE para euribor 12 meses 
publicado en Reuters el 28⁄11⁄11). A partir de la segunda renovación el 
banco podrá variar el tipo de interés comunicando el nuevo tipo de 
interés previa comunicación individualizada al cliente con antelación 
suficiente a la fecha de su aplicación. Oferta aplicable sólo para 
personas físicas. 
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7,50% TIN (10,24% TAE1) 
Euribor1 + 2,70 
(5,17% TAE2 – cumpliendo requisitos) 

Hipoteca 35  

(56-3022) 
1er año: 
Euribor1 + 1,70 
 
Resto: 
 
 
 
 
 
 
- Plazo: hasta 35 años y por hasta el 80% del valor 

de la vivienda habitual.  
- Comisión de apertura: 1% 
- Compensación por desistimiento: 0% en caso de 

amortizaciones parciales y 0,50% los 5 primeros 
años de vida del préstamo y 0,25% los restantes, 
en caso de amortización total.  

- Para la obtención de estas condiciones económicas 
será necesario la contratación de un Seguro3 
Integral 2 para la Protección de Pagos que incluye 
un Seguro para situaciones de Incapacidad 
Temporal por cualquier causa o Desempleo y otro 
Seguro para situaciones de Invalidez Permanente 
Absoluta y Fallecimiento por Accidentes y un 
Seguro de Hogar. En caso de que no los contrate, 
el tipo de interés será Euribor1 + 3,30 (5,64% TAE4). 
 

En su oficina le podemos informar de otros productos 
que puedan adaptarse más a sus necesidades y que 
pueden reducir el tipo de interés en su hipoteca. 
 

1Euribor a 1 año publicado en el BOE. Revisión anual. 2TAE calculada 
según Euribor publicado el 02/12/11 (2,044%), sin redondeo + 2,70 (TIN 
4,744%), calculada para un préstamo de 150.000€ a 35 años con 
comisión de apertura de 1.500€ incluyendo la contratación de un 3Seguro 
de Protección de Pagos a 8 años para situaciones de Incapacidad 
Temporal por cualquier causa o Desempleo con la compañía CNP Vida 
de Seguros y Reaseguros, S.A por una prima de 2.447,09€ y otro seguro 
a 8 años para situaciones de Fallecimiento e Invalidez Permanente 
Absoluta por Accidentes contratado con CNP BARCLAYS VIDA Y 
PENSIONES, S.A., Compañía de Seguros, S.A., por una prima de 
2.000,38€, calculada sobre el importe del referido préstamo contratados 
a través de Barclays Mediador, Operador de Banca-Seguros Vinculado, 
S.A. Seguro de hogar contratable con Groupama, Mapfre o Caser. 
Consulte al final de esta Oferta la denominación social de las Compañías 
y los datos adicionales del Mediador de seguros. Consulte el precio, 
todas las coberturas, límites y exclusiones de los seguros antes de 
contratarlos.4TAE calculada según Euribor publicado el 02/12/11 
(2,044%),, sin redondeo + 3,30 (TIN 5,344%) para un préstamo de 
150.000€ a 35 años con comisión de apertura de 1.500€. TAE,s 
calculadas bajo la hipótesis de que el valor del Euribor no varía durante 
el plazo del contrato. 

Préstamo 
Bonificado 

Profesionales 
Liberales  

(16.3622) 
 
 
 
 
 
Domiciliando ingresos recurrentes y contratando un Plan 
de Protección de Pagos2. En caso de no contratarlo el 
tipo de interés inicial será del 8,75% (9,42% TAE3). 
Presentando DNI y última declaración de IRPF4 
 
- Comisión apertura: 1%.  
- Comisión de estudio: 0%. 
- Desde 12 hasta 96 meses. 
- Mínimo 3.000€ y máximo 45.000€. 
 
Oferta válida para empleados fijos. 1TAE calculado para un importe de 
10.000€ a un plazo de 8 años, con comisión de apertura de 107,33€ 
contratando un Plan de Protección de pagos a 5 años con una prima 
única total financiada 733,40€, (importe préstamo 10.733,40€) a pagar 
en 96 cuotas mensuales de 149,02€. Importe total adeudado 
14.413,36€. 2El Plan de Protección de Pagos es una modalidad 
compuesta por dos seguros de las aseguradoras CNP Barclays Vida y 
Pensiones, Compañía de Seguros, S.A. (que ofrece las coberturas de 
Fallecimiento e Incapacidad Permanente Absoluta) y CNP Vida de 
Seguros y Reaseguros, S.A. (que ofrece las coberturas de desempleo, 
incapacidad temporal y hospitalización), siendo comercializados por 
Barclays Mediador Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. y su red 
de Barclays Bank, S.A. Consulte datos adicionales del Mediador de 
seguros al final de esta oferta. Estos seguros sólo pueden ser 
contratados por personas físicas residentes en España. La Prima única 
total de ambos seguros es del 6,833% sobre el importe financiado (dicha 
tasa incluye dos seguros: Fallecimiento e Incapacidad Permanente 
Absoluta cuya tasa es del 3,18% y de Incapacidad Temporal, 
Desempleo y hospitalización cuya tasa es del 3,66%) Consulte el precio 
y todas las coberturas y exclusiones de ambos seguros antes de su 
contratación. 3TAE calculado para un importe de 10.000€ a un plazo de 
8 años a pagar en 96 cuotas mensuales de 145,21€ con comisión de 
apertura de 100€.  Importe total adeudado 14.040,01€ 4Barclays podrá 
solicitar documentación adicional para cumplir con la normativa vigente.  
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Notas relativas a esta oferta. 
Para poder beneficiarse de esta Oferta especial de Barclays, sólo tiene que acudir a una oficina Barclays e identificarse como perteneciente a 
su Colectivo. 

Y si lo prefiere estamos también a su disposición en el 902 15 31 15 o en colectivos.es@barclays.es 
 
Oferta válida del 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2012 ambos inclusive. 
 
Oferta exclusiva para personas físicas y realizada con la 
finalidad de informar al colectivo. Para otro planteamiento de 
operaciones financieras o demanda de servicios solicitada por 
alguno de sus profesionales, diferente a los de la presente 
oferta, consúltenos porque serán estudiados con un trato 
preferente por nuestra entidad. 
Esta oferta va dirigida a su/s destinatario/s y contiene 
información confidencial, prohibiéndose su divulgación. 
Cualquier distribución de esta oferta ha de cumplir y estar 
sujeta a la legislación vigente. 
Las contrataciones de los productos y servicios mostrados 
estarán sujetas a los criterios habituales de aprobación del 
Área Crediticia del Banco. 
Consulte en la oficina los gastos o comisiones que puedan ser 
aplicables al servicio que quiera contratar. 

Datos adicionales del mediador de seguros. 

Los seguros asociados a productos publicitados en esta 
promoción son mediados por Barclays Mediador, Operador de 
Banca-Seguros Vinculado, S.A. que está inscrito con la clave 
OV-0007 en el Registro especial de Mediadores de Seguros de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
dispone de la capacidad financiera y tiene concertado el seguro 
de responsabilidad civil profesional con arreglo al artículo 21 de 
la Ley 26/2006 de 17 de julio. Barclays Bank, S.A. es Red de 
Distribución del Mediador. Los referidos seguros son ofrecidos 
por las siguientes Aseguradoras:  

CUENTA NÓMINA: Seguro de Accidentes y Estudios – Axa 
Seguros S.A. 

CUENTA COMERCIO TPV: Accidentes, Responsabilidad Civil 
y Atraco Expoliación - Groupama Seguros y Reaseguros, S.A 
PRÉSTAMO BONIFICADO PROFESIONALES LIBERALES: 
Fallecimiento e Incapacidad Permanente Absoluta CNP 
Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, S.A. 
Desempleo, Incapacidad Temporal y Hospitalización - CNP 
Vida de Seguros y Reaseguros, S.A.  

HIPOTECA 35: Seguro de Vida - CNP Barclays Vida y 
Pensiones, Compañía de Seguros, S.A. Seguro de Protección 
de Pagos - es una modalidad compuesta por dos seguros de 
las aseguradoras CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía 
de Seguros, S.A. y CNP Vida de Seguros y Reaseguros, S.A. 
Seguro de Hogar - Groupama Seguros y Reaseguros, S.A., 
Mapfre Seguros Generales de Seguros y Reaseguros, S.A., o 
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros S.A. 
(CASER). 
LEASING MOBILIARIO: Caja de Seguros Reunidos Compañía 
de Seguros S.A. CASER 


