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3. OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

3.1 SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE SUBVENCIONES Y CRÉDITOS OFICIALES 
 
Canalización y tramitación conjunta a través de UNICAJA BANCO de todas las subvenciones y 
créditos, que por parte de las distintas Administraciones, Unión Europea, Instituto de Crédito 
Oficial, …etc., se aprueben para el sector o sectores comprendidos en este colectivo. 
 

3.2 MEDIOS DE PAGO 
 

a) TARJETA PREPAGO EMPRESAS DE UNICAJA 
 

La tarjeta Prepago Empresas es admitida internacionalmente, funciona como cualquier tarjeta de 
débito en cajeros y comercios, con la particularidad de no estar vinculada a ninguna cuenta ni 
crédito de la empresa, sólo funciona con el dinero cargado en ella.  
 
Es idónea para minimizar el riesgo y controlar las operaciones que, con cada tarjeta, propia o 
asignada a un empleado, se realicen. El empresario, o persona designada para ello en la empresa, 
la podrá recargar y gestionar de forma fácil, cómoda y con total seguridad a través de UniVía.  

 
b) TARJETA MASTERCARD E-BUSINESS DE UNICAJA  

 
La Tarjeta MasterCard e-Business de UNICAJA BANCO es la herramienta imprescindible para 
gestionar y organizar los gastos del negocio, tanto para autónomos como para empresarios o 
profesionales. 
Ventajas: 
 
 Diferentes modalidades de pago: fin de mes sin intereses, aplazado y/o cargo directo en 

cuenta. 
 Sin comisión de mantenimiento. Exenta el primer año. Exenta el segundo y sucesivos años si 

el consumo anual en comercios es superior a 3.600€/año (300€ mes aprox.). Las operaciones 
anuladas y devoluciones computan. 

 Aceptada a nivel mundial y con acceso a Privilegios EURO 6000, con amplios descuentos. 
 Control y seguimiento empresarial a través de UniVía. 
 Seguros gratuitos de Asistencia en Viajes y Accidentes (*) de hasta 500.000€ de indemnización. 
 Dinero al Momento: posibilidad de traspasar el crédito de la tarjeta a la cuenta cuando sea 

necesario  y sin explicaciones, a través de UniVía. Comisión por operación del 4,00% del 
importe traspasado, mínimo 3€. Traspaso sujeto a la disponibilidad en la línea de crédito de la 
tarjeta. 

 Además, disponible el Servicio de Conexión, que facilita asistencia informática y legal gratuita. 
Más información en www.mastercard.com/es/empresas. 
 
(*) Consultar compañía aseguradora y extracto de la póliza en vigor en www.unicajabanco.es. Renovación por años 
naturales a criterio de la entidad 

 
 
 
 

http://www.mastercard.com/es/empresas
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c) SISTEMA FLEXICOMPRA 
  
Los comercios asociados que estén adheridos al Sistema de Tarjetas UNICAJA, y que tengan 
aceptadas dichas Tarjetas como medio de pago, podrán convenir con UNICAJA BANCO su 
utilización, con las  modalidades de pago que a continuación se detallan, las que deberán ser 
solicitadas por el Titular de la Tarjeta UNICAJA BANCO en el momento de efectuar la compra.  

 
Modalidad Forma de pago Comisión a aplicar al 

establecimiento (*) 

0 Pago cargo en cuenta - 

1 Pago a fin de mes - 

2 Pago aplazado según tenga contratado el cliente - 

3 Pago en tres mensualidades SIN interés para el cliente 1,00% 

4 Pago en seis mensualidades CON interés para el cliente - 

5 Pago en doce mensualidades CON interés para el cliente - 

 
Además, podrán ofertar a sus clientes cualquiera de las siguientes modalidades, que han sido 
establecidas por defecto y que podrán ser adaptadas a las necesidades de un comercio o colectivo 
de comercios. 
 

Modalidad 
 

Forma de pago Comisión a aplicar al 
establecimiento (*) 

6 Pago en seis mensualidades SIN interés para el cliente 2,50 % 

7 Pago en doce mensualidades SIN interés para el cliente 5,50 % 

8 Pago con tres meses de carencia SIN interés para el 
cliente 

3,00 % 

9 Pago con tres meses de carencia SIN interés y doce 
mensualidades con intereses para el cliente 

3,00 % 

 
Las modalidades de la 0 a la 5 son de obligatoria aceptación por parte del comercio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Las modalidades de la 6 a la 9 podrán ser ofertadas por el comercio cuando este lo decida. 
 
Igualmente, los comercios aceptarán las comisiones que les serán repercutidas en función de la 
modalidad seleccionada independientemente de la comisión que tenga concertada y que se le 
repercutirá por el pago genérico con Tarjetas, todo ello como consecuencia de la utilización por el 
cliente de las TARJETAS DE CRÉDITO DE UNICAJA BANCO, siempre que estas reúnan los requisitos 
para su validez.   
 
El Titular del Establecimiento autorizará de forma expresa e irrevocable a UNICAJA BANCO a 
adeudar en la cuenta vinculada, recogida en el contrato de Adhesión, los importes que 
correspondan por la aplicación de las comisiones referidas  en el apartado anterior. 
 
(*) Esta comisión es independiente de la que se le repercute por la utilización de la Tarjeta Unicaja de forma genérica, y 
solo le será aplicada cuando se utilicen las modalidades especificadas en este documento. 
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d) TERMINALES PUNTO DE VENTA, T.P.V.  
 
UNICAJA BANCO facilitará la instalación, de terminales punto de venta (TPV o datáfono 
convencional, Bluetooth, ADSL, GPRS o Virtual (7) para el cobro con tarjeta), a todas las empresas 
que lo  soliciten. 
El TPV de UNICAJA BANCO incluye un gran abanico de productos y servicios entre los que 
destacamos: 
 

 Multidivisa: Posibilidad de pagar en Euros o en la divisa de la tarjeta. Las divisas que admiten 
este servicio son, entre otras, la libra esterlina, el dolar americano, el yen o el franco suizo. 

 FlexiCompra: Pagos fraccionados al cliente final a 3, 6 y 12 meses, incluyendo pago sin 
intereses. 

 Geolocalización de Comercios FlexiCompra en nuestra Banca Móvil: Proporcionamos a todos 
los usuarios de nuestra Banca Móvil, información de la localización de comercios con 
FlexiCompra. 

 Contactless: Permite el pago con dispositivos sin contacto, como tarjetas, wearables o móvil, 
de forma cómoda, ágil y rápida. 

 Cuenta de Crédito TPV Comercio: Financiación de circulante domiciliando la facturación de 
las ventas con TPV. 

 TPV Virtual (7): Es un producto que soluciona el pago con tarjeta de las compras realizadas a 
través de Internet. Se trata de una pasarela de pagos para tarjetas, asociada a la web del 
comercio, cumpliendo la misma función del datáfono convencional. 

 TPV Fidelidad: Una tarifa muy competitiva, cumpliendo requisitos. 

(7) Concesión sujeta a criterios de la Entidad. 

 
UNICAJA BANCO  oferta una tarifa muy competitiva para el Servicio TPV, gracias a la modalidad 
TPV Fidelidad, que premia la vinculación del cliente comercio de forma automática, con la 
reducción en la tasa de descuento del datáfono, pudiendo alcanzar una tarifa de 0,40%, sin 
mínimo  por operación, para todo tipo de tarjetas, cumpliendo ciertos requisitos. 
 

3.4 OTROS SERVICIOS 

 
a) Pago de Impuestos 
UNICAJA BANCO, al ser Entidad colaboradora de las Administraciones Públicas, pone a disposición 
de los beneficiarios de este Convenio, la tramitación de impuestos, así como las recaudaciones 
que ante la Seguridad Social se encuentren obligados a efectuar. 
 

b) OPTIMIZA I+D+i:  
Servicio de consultoría profesional para la articulación de los programas de ayudas y la 
maximización de los incentivos fiscales por la inversión en actividades relacionadas con la 
Investigación, el Desarrollo, la Innovación y medio ambiente. 
 

c) OFERTA INMUEBLES 
Para conocer nuestra oferta de inmuebles: www.unicajainmuebles.com. Consulte las Condiciones 
de financiación en cualquier oficina de Unicaja Banco. 

http://www.unicajainmuebles.com/

