OFERTA EXCLUSIVA PARA MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE LA EMPRESA FAMILIAR

LE HACEMOS MÁS FÁCIL
SU VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL
PÓLIZA DE CRÉDITO CONSUMO

CUENTA CORRIENTE EMPRESA1

1/6

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

Banca March se encuentra adherida al Fondo de Garantía de
Depósitos previsto en el Real Decreto Ley 16/2011, de 14 de
octubre (BOE del 15 de octubre de 2011, nº 249). El importe
máximo garantizado es de 100.000 euros por cliente.

• Sin comisión de administración y mantenimiento en caso de
cumplir las condiciones indicadas a continuación.
• Domiciliación y adeudo de recibos.
• Ingresos de cheques o Pagarés truncados de otras
Entidades en euros1.
• Transferencias SEPA en € emitidas desde Banca Online
sin límite y desde la sucursal, con un máximo de 15
transferencias/mes2.

Le ayudamos a hacer frente a sus necesidades de tesorería derivadas
de sus gestiones de cobros y pagos, disponiendo del límite pactado
en la cuenta así como de los instrumentos habituales: cheques,
pagarés, transferencias…
Al vencimiento tiene la opción de cubrir el saldo dispuesto o de
solicitar la renovación de la póliza, bien utilizando fondos propios,
bien refinanciando el saldo dispuesto mediante un préstamo,
en función de lo que haya pactado en la contratación. Por otra
parte, será necesario establecer garantías, que podrán ser tanto
personales como reales.
Para más información y para obtener una oferta personalizada,
acuda a su gestor u oficina habitual.

• Emisión de tarjetas MasterCard Business Clásica
Contactless y MasterCard Business Oro Contactless3.

DESCUENTO COMERCIAL

TARIFA PLANA MENSUAL4
SALDO MEDIO MENSUAL

TARIFA

≤ 300.000 €

0 €/mes

Entre 300.000,01 € y ≤ 1.000.000 €

150 €/mes

Entre 1.000.000,01 € y ≤ 5.000.000 €

500 €/mes

> 5.000.000,01 €

2.500 €/mes

Comisiones especiales por operación
• Transferencias sistema SWIFT en oficina: 0,10% (mín. 15 € y
máx. 250 €).
• Transferencias sistema SWIFT online: 7 € fijos
• Transferencias inmediatas online: 2 € fijos.
• Emisión de OMF: 20 € fijos.
• Emisión de OMF a través de Internet: 15 € fijos.
• Recepción transferencias de OMF: 3,75 € fijos.
• Emisión de talonarios de pagarés de 25 uds.: 1,50 € + impuestos.

Con el descuento comercial
(aplazamiento
en el pago) que usted como proveedor concede a un cliente o
recibe de éste.
Se trata de una operación muy usual como medio de financiación
de circulante o financiación a corto plazo, que se instrumentaliza
como operación aislada o, más a menudo, como una línea de
descuento que abrimos a favor de nuestro cliente, en atención
a una variedad de efectos que desea descontar. El plazo de la
póliza de descuento comercial suele ser indefinido, con revisiones
periódicas de las condiciones.
Ventajas:
• Es una fórmula de financiación accesible y fácil de usar.
• Sistema cómodo para el cobro de clientes de su empresa,
evitándole las propias gestiones del cobro.
• Como titular, usted no tiene obligación de presentar efectos
al descuento con periodicidad alguna. Una vez firmada la línea
de descuento, presentará “papel” al cobro a su discreción
ateniéndose a las limitaciones establecidas en la póliza.

RETRIBUCIÓN
Tipo interés nominal mensual: 0 %
T.A.E.: 0 %
Liquidación: Mensual
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AVALES

ANTICIPOS DE FACTURAS - FACTORING

Mediante un aval le ayudamos a que las obligaciones o
compromisos que haya contraído ante un tercero lleguen a un
buen fin.
Puede elegir entre diferentes modalidades:

Con el Factoring le ofrecemos, como cedente, la posibilidad de
anticipar las facturas presentadas y además nos encargamos de
la gestión de su cobro ante los deudores.

•

(como paso previo al estudio de una operación
financiera).

-

•

(para compromisos contraídos antes
tribunales de justicia u organismos públicos).

: Modalidad en la que Banca March
asume el riesgo de impago de los deudores.

-

•

(para el pago aplazado en la
compraventa de cualquier clase de bienes, fraccionamiento de
pagos, pagos a cuenta, etc.).

: Modalidad por la cual el cedente, y
acreedor de los créditos comerciales, responde de la solvencia
de los deudores.

•

(a través de letras financieras
o pólizas de crédito, para créditos o préstamos obtenidos
de otras entidades por el titular, ante los cuales la entidad
avalista queda obligada directamente a reembolsarlos).

• Banca March notificará la cesión de los créditos a los
deudores y realizará toda la gestión de cobro de las facturas.
•

desde la emisión de la factura, en
un % cercano al 100%.

Respecto al plazo, dispone de tres posibles alternativas:
indefinido, determinando una fecha de extinción pero no de
reclamación, indicando las fechas de extinción y de reclamación.

• Aumenta la
de la empresa al adaptarlo a las necesidades de
cada momento.

TPV

• Se
de su empresa, al reducirse el
inmovilizado y consolidarse la clientela.

• Facturación Zona Euro (tarjetas consumo):
• Facturación Multidivisa (DCC):
Además,
mensual
de la facturación DCC (no sujeta a importe máximo o mínimo):
Elija el TPV que mejor se adapte a las características de su negocio.
Disponemos de todas las modalidades: estándar, virtuales Pay
Gold, móviles, PC y de protocolo unificado. Todos nuestros
modelos de TPV incorporan el Servicio DCC, que permite al
consumidor pagar en su moneda de origen.

-

para tener en el mostrador conectado por cable.
funciona a través de la red wifi, y le
permite desplazarse por el comercio.

-

funciona con cobertura móvil, y le permite
desplazarse por todo el territorio nacional.
mediante la integración de la pasarela de
pagos de SIPAY y la adquirencia de Banca March, ofrecemos
diferentes soluciones y funcionalidades de valor añadido para
el comercio: sistema de cobros integrado en el sistema del
comercio, tokenización, informes y gráficos personalizados con
la evolución de las ventas… Todo tanto para pagos presenciales
como virtuales.
nuestra propuesta para realizar
ventas online a través de Internet. La instalación se lleva a cabo
en la página web del cliente.
PAY GOLD para transacciones iniciadas por el comercio, que
permite solicitar el pago de una determinada cantidad enviando
al titular de la tarjeta una orden a través de un SMS o de un
correo electrónico, cumpliendo así la nueva regulación GPDR,
PCI-DSS y PSD2. Una buena opción para sectores turísticos
que prestan servicios de reservas acompañados de cobros no
presenciales. También es posible contratarlo para operativa
Pay Gold sin necesidad de tener página web propia. Permite la
tokenización de tarjetas y evita devoluciones y fraudes.
opera a través de una App en cualquier smartphone.
para transacciones iniciadas
por el comercio, enviando al titular de la tarjeta una orden a
través de un SMS o de un correo electrónico. Podrá convertir
su móvil en un TPV.
Todos ellos con tecnología

(pagos con móviles).

Condiciones de TPV no sujetas a comisión de mantenimiento o de alta,
ni a la vinculación del cliente con otros productos de Banca March.

• Se posibilita la
(se pueden dar mayores plazos sin comprometer la tesorería).
• Se eliminan costes debidos a procesos contenciosos
e impagados.
• Rebaja de los costes administrativos y los gastos de
comunicación.
• Se evita cualquier efecto comercial negativo entre Cedente
y Deudor.

ANTICIPO FACTURAS CESCE
Generando un impacto inmediato en el circulante a corto plazo
de la empresa, conseguimos
a consecuencia del flujo de pago de facturas entre nuestros
clientes y sus proveedores.

CONFIRMING
Con el Confirming le facilitamos una
(en la fecha de vencimiento) y le proporcionamos seguridad en
la relación con sus proveedores. Al mismo tiempo, ofrecemos
una forma de financiación a sus proveedores, ya que éstos tienen
la posibilidad de anticipar y garantizar sus cobros con unas
condiciones establecidas entre el cedente y Banca March, sin
tener que ser clientes de nuestra entidad.
• Reducción de costes administrativos
(gestión completa de los pagos a proveedores).
• Control e iniciativa sobre el pago.
• Mejora de su imagen ante sus proveedores
(los pagos están avalados por nuestra entidad).
• Refuerza su postura a la hora de negociar con sus
proveedores.
• La liquidación del anticipo es a cargo del proveedor.

• Elimina el riesgo de impago si cobra de forma anticipada
la factura.
• Obtiene la cesión de una línea de crédito, sin consumir su
propio crédito.
• Anticipo inmediato (si la cuenta de abono está registrada).
• Facilidad en el anticipo (banca online).
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NEGOCIO INTERNACIONAL - COMEX

COBERTURA DE CAMBIO DE DIVISA

Entre las diversas alternativas a su disposición, destacamos
las siguientes:

OPCIONES SOBRE DIVISAS

REMESAS DOCUMENTARIAS DE EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN
Con la Remesa Documentaria se genera una
,
acompañados o no de uno o varios efectos financieros, debiéndose
entregar los primeros contra pago, o aceptación del/los efecto/s.

Consiste en la adquisición, mediante el pago de una prima, del
derecho de comprar o vender una divisa a un precio fijado de
antemano.
La cuantía de la prima viene determinada por una serie de
de las que se pueden destacar las siguientes: precio
de la op-ción (tipo de cambio garantizado por ella)
y precio de la divisa en el momento de la contratación de la
opción;
, y si la op-ción es de estilo europeo o
americano;
de las divisas contratadas;
de las mismas.

• Recibe los documentos contra el pago o aceptación.
• Más económico que el crédito documentario irrevocable.
• No consume riesgo bancario.

• Seguridad de que el importador no dispondrá de la mercancía
antes del pago o aceptación.

•

de la divisa y
permite
de la
misma, ya que no hay obligación de ejecutar la opción.

• Es un instrumento
, ya que en este caso la adjudicación no es segura.

• Mantiene la posesión de la mercancía.
• Puede obtener un efecto que puede anticipar mediante su
descuento.

SEGURO DE TIPO DE CAMBIO

• Alta seguridad en el cobro, aunque en este caso depende
de la solvencia del importador.

Se trata de un contrato entre Banca March y nuestro cliente
mediante el cual ambas

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS
Es una orden de nuestro cliente importador a Banca March
para que asumamos el compromiso de pagar, aceptar un efecto
o negociar directamente o a través de otro banco, todo ello,
supeditado a que el beneficiario presente los documentos
exigidos dentro del plazo de validez fijado para la utilización del
crédito.
• Se asegura recibir la mercancía y estable la forma y fecha
de pago.
• Establece todas las condiciones a la vez que constituye un
pedido irrevocable.
• Le asegura que contra el pago, recibe los documentos que
le aseguran la posesión de la mercancía.
• Al ser una garantía de cobro para el exportador, puede
negociar mejores condiciones de compra.

• Tiene la seguridad absoluta de que recibirá el importe íntegro
de la venta.
• Mantiene la posesión de la mercancía hasta que no recibe el
cobro.
• El cobro es anticipable.
• Fabrica bajo pedido, pues el crédito puede ser irrevocable.

. Se utiliza para dar
.
Puede elegir entre los seguros de cambio de compra, cubriendo
operaciones de pagos de importación, y los seguros de cambio de
venta, que salvaguardan operaciones de exportación.
• Asegura el precio de la divisa en una fecha concreta por
lo que desaparecen las posibles fluctuaciones adversas de
la divisas. Al conocer el precio exacto de la divisa, pueden
establecerse con antelación los costes reales o el margen
comercial de la operación.
• Contratación en tiempo real y de forma inmediata.
• Se realiza a medida del cliente.
• El seguro de cambio no tiene coste (salvo alguna pequeña
comisión), mientras que las opciones si tienen un coste
(prima).
• El seguro de cambio cubre de una posible pérdida si el tipo
de cambio evoluciona negativamente, pero también impide
beneficiarse si el tipo de cambio evoluciona favorablemente.
• Por su parte, la opción elimina la pérdida si el tipo de cambio
evoluciona mal, pero sí permite beneficiarse si el tipo de
cambio evoluciona a favor.
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CUENTA CORRIENTE TARIFA PLANA BANCA
PRIVADA2

1/6

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

Banca March se encuentra adherida al Fondo de Garantía de
Depósitos previsto en el Real Decreto Ley 16/2011, de 14 de
octubre (BOE del 15 de octubre de 2011, nº 249). El importe
máximo garantizado es de 100.000 euros por cliente.

1

CUENTA CORRIENTE TARIFA PLANA BANCA
MINORISTA3

1/6

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

Banca March se encuentra adherida al Fondo de Garantía de
Depósitos previsto en el Real Decreto Ley 16/2011, de 14 de
octubre (BOE del 15 de octubre de 2011, nº 249). El importe
máximo garantizado es de 100.000 euros por cliente.

• Sin comisión por mantenimiento y de administración por
apunte de la cuenta1

COMISIÓN MANTENIMIENTO FIJA

TARIFA

Tarifa Plana Reducida

0 € mes

• Adeudo de recibos domiciliados

Tarifa Plana Estándar

8 € mes

• Ingresos de cheques o Pagarés truncados de otras Entidades
en €2

COMISIÓN MANTENIMIENTO VARIABLE

TARIFA

Tramos hasta 300.000 €

0%

• Transferencias SEPA en € periódicas y no periódicas
emitidas desde Banca Online sin límite3

Tramos desde 300.000,01 €

0,50% anual sobre
el saldo medio del
periodo

• Emisión y renovación de tarjetas Visa Oro o MasterCard
Business Oro y MasterCard Débito Aurum o MasterCard
Débito Aurum Business4

El porcentaje de la comisión variable anterior se expresa en base
anual, si bien se liquidará con periodicidad mensual.
Comisiones exentas por los siguientes conceptos:
• Sin comisión de administración por apunte de la cuenta.
• Sin comisión en la domiciliación y adeudo de recibos.
• Sin comisión de ingresos de cheques o pagarés truncados de
otras Entidades en € (normalizados en mercado nacional).
• Sin comisión de transferencias SEPA en € periódicas y no periódicas
emitidas desde Banca Online sin límite.
• Sin comisión de emisión y renovación de la tarjeta MasterCard
Débito Aurum, la tarjeta de crédito VISA Oro y la tarjeta de
Crédito Exclusive, siempre que estén vinculadas a esta cuenta.

RETRIBUCIÓN
Tipo interés nominal: 0 %
T.A.E.: 0 %
Liquidación: Mensual

• Patrimonio5 > 25.000 € donde 20.000 € son ORC8 ó
• Patrimonio5 > 25.000 € + 1 Seguro7 ó
• Nómina/Pensión6 > 1.500 € + 1 Seguro7 ó
• Nómina/Pensión6 > 1.500 € + 20.000 € en ORC8.
• Patrimonio5 > 25.000 € ó
• Nómina/Pensión6 > 1.500 €.
De no cumplirse las condiciones para aplicar la Comisión TP bonificada
o reducida, se aplicará la Comisión Tarifa Plana Estándar de 8 € mes.
Se aplicará una carencia de 3 meses a la tarifa plana, que solo se
bonificará a los nuevos clientes, por lo que no aplica a traspasos o
recontrataciones.

TARIFA PLANA MENSUAL

HIPOTECAS
Le ofrecemos diferentes modalidades de hipotecas para la compra de
una propiedad o subrogación de su actual préstamo desde otra entidad:
a tipo fijo, variable o mixto, con carencia o sin, con un plazo de hasta 25
años para clientes residentes y 15 años para clientes no residentes.
Nos adaptamos a sus necesidades y tramitamos su solicitud con la
mayor celeridad posible. Contacte con su gestor u oficina para que
le ayude a encontrar una solución que se adapte a su capacidad de
endeudamiento y sus preferencias.

Tarifa Plana Bonificada: 0 € mes
Tarifa Plana Reducida: 5 € mes
Tarifa Plana Estándar: 8 € mes

RETRIBUCIÓN
Tipo interés nominal: 0 %
T.A.E.: 0 %
Liquidación: Mensual

PRÉSTAMO CONSUMO

Disfrute de un Préstamo consumo con garantía personal destinado
a financiar las adquisiciones de productos de consumo (un nuevo
coche, la educación de sus hijos, muebles, viajes, etc).
Entre las ventajas del producto, destacamos una tramitación
sencilla y ágil, la rápida disposición de los fondos y un tipo de
interés competitivo.
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PROTECCIÓN CON VENTAJAS
Disponemos de soluciones aseguradoras para cubrir lo que más
le importa: desde los riesgos habituales como auto y hogar hasta
los que más están creciendo como son los robos de identidad en
el entorno ciber.
SEGURO SALUD
- Sin copagos.
- Sin carencias si procede de otra compañía.
- Cobertura vitalicia siempre y cuando haya conservado la póliza
durante un mínimo de 3 años seguidos.
- Seguro dental incluido.
- Dos modalidades de contratación: póliza con cuadro médico o
también con reembolso.
- Amplia red de centros hospitalarios y facultativos.
- Especial interés en innovar y fomentar la Telemedicina.
Compañía Aseguradora: DKV Seguros y Reaseguros, S.A. Número registro
DGS: C0161.

SEGURO AUTO
Con coberturas extraordinarias a un precio excepcional.
- Bonificación de hasta un 55%.
- Seguro de accidentes del conductor como peatón, ciclista o
conductor de cualquier vehículo.
- Garantía de 100% valor a nuevo en los 3 primeros años.
- Valoración mejorada en caso de siniestro total.
- Servicios gratuitos en talleres Premium (recogida y entrega
de vehículo, coche de cortesía durante la reparación, lavado y
aspirado, revisión de luces, frenos, aceite, etc).
Compañía Aseguradora: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Número Registro DGS: C0072.

SEGUROS
que cuenta con un amplio abanico de
Le ofrece novedades exclusivas en la gestión de los riesgos de

Por último, cabría destacar las coberturas frente al riesgo
derivado de la
gestión empresarial.

TARJETAS MC DÉBITO AURUM /DEBIT AURUM
BUSINESS Y VISA ORO / MC BUSINESS ORO
Con estas tarjetas de débito y crédito, dispondrá de un medio
despacho profesional y, además, podrá disponer de dinero en
Podrá utilizarlas c
diferenciándolas así de
sus tarjetas de uso particular, para todos aquellos gastos de viaje
y representación de su negocio, así como también para realizar los
pagos de las compras de suministro de su oficina, equipamientos,
etc. Y dispondrá también, de un
concretos como viajes, hoteles, etc.
Por supuesto, también son compatibles con Apple Pay y Google Pay:

SEGURO HOGAR
Proteja su residencia principal o secundaria ante posibles
reclamaciones de responsabilidad civil dentro del ámbito de su vida
privada. Disfrute de un servicio de asistencia y reparación las 24
h., todos los días del año. Amplia cobertura ante cualquier riesgo
que pueda afectar a su hogar: incendios, daños eléctricos, daños por
agua, localización de averías, fontanería, rotura de cristales, daños
por robo, daños estéticos, etc.
Compañía Aseguradora: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Número Registro DGS: C0072.

SEGURO VIDA RIESGO
Es un seguro de vida que garantiza un capital en caso de
fallecimiento o de invalidez absoluta y permanente para todo tipo
de trabajo. De esta manera protegerá el nivel de vida de su familia
así como sus préstamos financieros.
Compañía Aseguradora: March Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. Número
Registro DGS: CO754.
Banca March distribuye seguros como operador de Bancaseguros
vinculado. Inscripción DGS y FP: OV-0040.
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SU JUBILACIÓN EN BUENAS MANOS4
Menor riesgo

Mayor riesgo

Potencialmente menor
rendimiento

1

2

Potencialmente mayor
rendimiento

3

4

5

6

1

PPA Plan de previsión asegurado.
SIALP Seguro individual de ahorro a largo plazo.
PIAS Plan individual de ahorro sistemático.
PIAS NEXT
GENERATION

7

Le ofrecemos una amplia gama de Planes de Pensiones y
otros productos de previsión para configurar un ahorro que
complemente su pensión de jubilación.

1

2 3

4

5

6 7

1/6

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

Plan individual de ahorro sistemático
para residentes en formato Unit Linked
que invierte en la Cartera de Fondos
Next Generation con un horizonte de
inversión a largo plazo.

Obtenga una
PPA, PIAS o EPSV a Banca March.
•
4% con una permanencia
de 8 años.
•
3% con una permanencia
de 6 años.
•
2% con una permanencia de 4 años.
*Una única bonificación por cliente. Las aportaciones a PIAS de
March Vida solo serán bonificables si la póliza en cuestión
tiene una antigüedad posterior al 01/09/2014. Solicite más
información a uno de nuestros gestores.
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PRODUCTOS DIFERENCIALES
FONDOS TEMÁTICOS

FONDOS PERFILADOS
Menor riesgo

A través de nuestra gestora March A.M. le ofrecemos una
amplia gama de fondos de inversión, entre los que destacamos
nuestros fondos temáticos, únicos en el mercado al cubrir nichos
concretos:

Mayor riesgo

Potencialmente menor
rendimiento

1

2

Potencialmente mayor
rendimiento

3

4

5

6

7

March International - The Family Businesses Fund
Menor riesgo

Mayor riesgo

Potencialmente menor
rendimiento

1

2

Potencialmente mayor
rendimiento

3

4

5

6

MARCH CARTERA
DEFENSIVA, F.I.

7
1

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel
global, para aprovechar las características específicas de estas
empresas.

2 3

4 5

6 7

MARCH CARTERA
CONSERVADORA, F.I.
1

2 3

4 5

6 7

MARCH CARTERA
MODERADA, F.I.
1

2 3

4

5

6 7

MARCH CARTERA
DECIDIDA, F.I.

Datos a 31/12/2021.
Fuente: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

March International - March Vini Catena
1

2

3

4

5

6

7

Le permite invertir en compañías cotizadas relacionadas con la
cadena de valor del vino a nivel global y que presentan buenas
oportunidades de compra.

1

2

3

4 5

6 7

Fondo de fondos conservador de
retorno absoluto, con un horizonte
de inversión superior a 1 año.
Nº reg. CNMV: 3026.
Fondo de fondos de Renta Fija
Mixta Euro, con un horizonte de
inversión superior a los 2 ó 3 años.
Nº reg. CNMV: 3905.
Fondo de fondos de Renta Variable
Mixta Internacional, con un horizonte
de inversión superior a los 3 años.
Nº reg. CNMV: 3909.
Fondo de Fondos Global con un
horizonte de inversión entre 3
y 5 años. Nº reg. CNMV: 4660.

SERVICIOS DE INVERSIÓN
su gestor le realizará recomendaciones
puntuales de compra de productos concretos que se adecúen a
su perfil.
usted delega la gestión de su
cartera de fondos en nuestros expertos que, en base a su mandato
de gestión, seleccionarán los fondos más adecuados a su perl
de riesgo (prudente, equilibrado o dinámico) y sus objetivos de
inversión.

Arquitectura abierta
de fondos de inversión
propios y de terceros.

Diversicación y buena
rentabilidad, aunque
siempre controlando
el riesgo y el coste.

Acceso a clases de
acciones de fondos con
comisiones de gestión
más reducidas.

Eciencia scal para
residentes en España,
si bien esta puede variar
según las circunstancias
de cada cliente.

Datos a 31/12/2021.
Fuente: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

March International - Mediterranean Fund
1

2

3

4

5

6

7

El fondo de renta variable global que invierte en compañías
cotizadas implicadas en la denominada economía del océano.
Además, colabora activamente en su protección destinando el
10% de su comisión de gestión a la preservación del pulmón del
Mediterráneo, la Posidonia Oceánica.

BANCA MULTICANAL
GESTORES CON Su gestor estará disponible donde usted
MOVILIDAD precise, con un equipo móvil que tiene la

misma capacidad de servicio que una oficina.

BANCA Accesible las 24 horas del día, los 365 días
ONLINE Y APP del año. Además, ahora también dispone de

Apple Pay y Google Pay para poder pagar sus
compras con el móvil.

BANCA Hable con nuestros agentes cuando lo necesite
TELEFÓNICA gracias a nuestros amplios horarios.

Datos a 31/12/2021.
Fuente: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

BANCA
ONLINE

APP
SMARTPHONE

BANCA
TELEFÓNICA
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1. CUENTA CORRIENTE EMPRESA
1. Con un máximo de 99 cheques/mes.
2. Dentro de las 15 transferencias/mes oficina se incluyen las transferencias
periódicas.
3. Siempre que estén vinculadas a esta cuenta y el coste de renovación está
sujeto a una facturación mínima anual de 6.000€.
4. Tipo de interés 0% nominal mensual (0% TAE). Ejemplo representativo
para una cuenta con saldos medios acreedores mensuales de 290.000€
mantenidos durante un año, correspondientes a unos intereses brutos
mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento de la cuenta
mensual de 0€ por estar en el tramo de saldos medios inferiores a
300.000€.
Tipo de interés 0% nominal mensual (-0,359% TAE). Ejemplo representativo
para una cuenta con saldos medios acreedores mensuales de 500.000€
mantenidos durante un año, correspondientes a unos intereses brutos
mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento de la cuenta
mensual de 150€ por estar en el tramo de saldos medios entre 300.000,01
a 1.000.000€, que corresponden a gastos totales de 1.800€ anuales.
Tipo de interés 0% nominal mensual -0,399% TAE). Ejemplo representativo
para una cuenta con saldos medios acreedores mensuales de 1.500.000€
mantenidos durante un año, correspondientes a unos intereses brutos
mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento de la cuenta mensual
de 500€ por estar en el tramo de saldos medios entre 1.000.000,01€ y
5.000.000€, que corresponden a gastos totales de 6.000€ anuales.
Tipo de interés 0% nominal mensual (-0,587% TAE). Ejemplo representativo
para una cuenta con saldos medios acreedores mensuales de 5.100.000€
mantenidos durante un año, correspondientes a unos intereses brutos
mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento de la cuenta
mensuales de 2.500€ por estar en el tramo de saldos medios superiores
a 5.000.000,01€, que corresponden a gastos totales de 30.000€ anuales.

2. CUENTA CORRIENTE TARIFA PLANA BANCA PRIVADA
1. Estas condiciones serán de aplicación siempre y cuando al menos uno de los
titulares tenga un patrimonio como saldo medio del segundo mes anterior
a la revisión mensual, como mínimo, de 100.000 euros. Como patrimonio
se tiene en cuenta los siguientes productos: Cuentas a la Vista, Depósitos a
Plazo, Valores, Fondos de Inversión Internos, Fondos de Inversión Externos o
productos de March Vida, en la modalidad de Vida-Ahorro. De no cumplirse
dicha condición, se aplicará la comisión de mantenimiento de 8€ mes. La
carencia de 3 meses solo se bonifica para los nuevos clientes, no aplica para
traspasos o recontrataciones.
-Tipo de interés 0% nominal mensual (0% TAE). Ejemplo representativo
de saldos medios acreedores mensuales de 150.000€ sobre el Patrimonio
y mantenido durante un año, correspondientes a unos intereses brutos
mensuales de 0 y con una comisión de mantenimiento mensual de la cuenta
de 0€ por cumplir condiciones de la cuenta.
-Tipo de interés 0% nominal mensual (-0,008% TAE). Ejemplo
representativo de saldos medios acreedores mensuales de 90.000€
sobre el Patrimonio y mantenido durante un año, correspondientes a unos
intereses brutos mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento
mensual de la cuenta de 8€ por no cumplir condiciones de la cuenta, que
corresponden a gastos totales de 72€ anuales.
-Tipo de interés 0% nominal mensual (-0,054% TAE). Ejemplo representativo
de saldos medios acreedores mensuales de 350.000€ sobre el Patrimonio
y mantenido durante un año, correspondientes a unos intereses brutos
mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento mensual de la
cuenta de 8€ por no cumplir condiciones de la cuenta, que corresponden a
gastos totales de 187,50€ anuales.
2. Los saldos a favor del/de los Titular/es (saldos acreedores), con un saldo
máximo y un mínimo de 0 €, devengarán el tipo de interés nominal anual
indicado. El importe absoluto de los intereses se deduce del mencionado
tipo nominal según la siguiente fórmula: Capital x Interés Nominal x
Tiempo expresado en días naturales/36.000. Los intereses se acreditarán
diariamente y se liquidarán a plazo vencido, con periodicidad mensual.

3. CUENTA CORRIENTE TARIFA PLANA BANCA MINORISTA
1. Requisitos para poder aplicar la comisión de mantenimiento bonificada
(0€) o reducida (5€): · Tarifa plana Bonificada: (Patrimonio > 25.000 €
donde 20.000€ son ORC8) ó (Patrimonio > 25.000 € + 1 Seguro7) ó
(Nómina/Pensión>1.500€ + 1 Seguro7) ó (Nómina/Pensión>1.500€ +
20.000€ en ORC8). · Tarifa Plana Reducida: Patrimonio > 25.000 € ó
Nómina/Pensión>1.500€.
2. Con un máximo de 8 cheques/mes.
3. Exentas las Transferencias SEPA periódicas y no periódicas en euros a
través de Banca a Distancia.
4. Tarjetas MC Débito Aurum o Debit Aurum Business y Visa Oro o MC
Business Oro que estén vinculadas a esta cuenta y realicen un consumo
en compras o pagos por un importe mínimo anual de 3.600€ y 6.000€
respectivamente, sujeto a facturación anual. Se excluye expresamente al
resto de tarjetas. En caso de no cumplirse dicha condición, se cobrará la
siguiente comisión anual: MC Débito Aurum / Debit Aurum Business: 55€;
Visa Oro: 80€; MC Business Oro: 90€.
5. Patrimonio abarca los siguientes productos: Cuentas a la vista, Depósitos
a Plazo, Valores y Fondos de Inversión de Banca March, Fondos de Inversión
Externos, Productos March Vida en la modalidad Vida-Ahorro (MV Ahorro,
MV Estudios, MV Unit linked, MV Rentas Vitalicias) y Vida-Previsión (PPA,
PIAS, MV SIALP) y Planes de Pensiones Individuales y EPSV promovidos
por Banca March.
6. Nómina, desempleo u otras prestaciones de la Seguridad Social, así como
la pensión de jubilación de la Seguridad Social, superior a 1.500 € y siempre
que el abono se reciba de forma automática.
7. Seguros de Auto, Hogar, Vida, Náutico, Accidentes, Ciberidentidad,
Decesos, Defensa Jurídica, Salud e ILT contratados a través del operador
de banca-seguros de Banca March y Seguros de Vida Riesgo y Seguro
Accidentes mediante March Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (número
registro DGS: C0754).
8. Otros Recursos Controlados (ORC) abarca los siguientes productos:
Valores y Fondos de Inversión de Banca March, Fondos de Inversión
Externos, Productos March Vida en la modalidad Vida-Ahorro (MV Ahorro,
MV EStudios, MV Unit linked, MV Rentas Vitalicias) y Vida-Previsión (PPA,
PIAS, MV SIALP) y Planes de Pensiones Individuales y EPSV promovidos
por Banca March.
9. La liquidación de la tarifa se realizará de forma mensual y automática cada
día 1 de mes hábil, pero la revisión de las condiciones se realizará sobre el
segundo mes anterior.
-Tipo de interés 0% nominal mensual (0% TAE). Ejemplo representativo
para un saldo medio acreedor mensual de un Patrimonio de 25.000€
donde 20.000€ son productos “ORC” mantenidos durante un año,
correspondientes a unos intereses brutos mensuales de 0€ y con una
comisión de mantenimiento mensual de la cuenta de 0€ por cumplir
condiciones de la cuenta de Tarifa Plana Bonificada.
- Tipo de interés 0% nominal mensual (-0,180% TAE). Ejemplo
representativo para un saldo medio acreedor mensual de un Patrimonio de
25.000€, mantenidos durante un año, correspondientes a unos intereses
brutos mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento mensual
de la cuenta de 5€ por cumplir condiciones de la cuenta de Tarifa Plana
Reducida, que corresponden a gastos totales de 45€ anuales.
- Tipo de interés 0% nominal mensual (-0,360% TAE). Ejemplo
representativo para un saldo medio acreedor mensual de un Patrimonio de
21.000€, mantenidos durante un año, correspondientes a unos intereses
brutos mensuales de 0€ y con una comisión de mantenimiento mensual
de la cuenta de 8€, que corresponden a gastos totales de 72€ anuales, por
no cumplir las condiciones que se detallan a continuación. Por tanto, de no
cumplirse las condiciones para aplicar la Comisión Tarifa Plana Bonificada o
Reducida, se aplicará la Comisión Tarifa Plana Estándar.
10. Los saldos a favor del/de los Titular/es (saldos acreedores), con un saldo
máximo y un mínimo de 0 €, devengarán el tipo de interés nominal anual
indicado. El importe absoluto de los intereses se deduce del mencionado
tipo nominal según la siguiente fórmula: Capital x Interés Nominal x
Tiempo expresado en días naturales/36.000. Los intereses se acreditarán
diariamente y se liquidarán a plazo vencido, con la periodicidad mensual.
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4. SU JUBILACIÓN EN BUENAS MANOS
1. Rangos recomendados.
2. Este dato es un indicador del riesgo del Plan, y está calculado en base
a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación
fiable del futuro perfil de riesgos del fondo. Además, no hay garantía de
que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable, pudiendo variar a
lo largo del tiempo . La categoría “1” no significa que la inversión esté exenta
de riesgos.
3. Este dato es un indicador del riesgo del Plan, y está calculado en base a
datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable
del futuro perfil de riesgos del fondo. Además, no hay garantía de que la
categoría indicada vaya a permanecer inalterable, pudiendo variar a lo largo
del tiempo.
4. El porcentaje de RF y RV irá adaptándose al horizonte temporal de
jubilación.
Alerta de Riesgo (planes, EPSV y PPA): Este dato es un indicador del riesgo
del fondo de pensiones, y está calculado en base a datos simulados que,
no onstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de
riesgos del fondo. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya
a permanecer inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo.
Alertas de liquidez (planes):
El cobro de la prestación o el ejercicio del
derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de
las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la
normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los
supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los
activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Los Datos Fundamentales para el Partícipe de estos Planes de Pensiones
pueden consultarse en www.bancamarch.es y www.march-am.com.
Alertas de liquidez (PPA):
El cobro de la prestación o el ejercicio del
derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de
las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la
normativa de planes y fondos de pensiones.
Alertas de liquidez (SIALP y PIAS):
El reembolso, rescate o la devolución
anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a
comisiones o penalizaciones.
PPA, SIALP, PIAS, PIAS NEXT GENERATION: Productos no aptos para
no residentes, ya que las ventajas fiscales aplican solo a residentes en
España.
Entidad Promotora de los Planes de Pensiones: Banca March, S.A. Entidad
Gestora de los Fondos de Pensiones: March Gestión de Pensiones, S.G.F.P.,
S.A.U., quien tiene delegada la gestión en March Asset Management,
S.G.I.I.C., S.A.U. Entidad Depositaria de los Fondos de Pensiones: Banca
March, S.A. Auditor de los Fondos de Pensiones: Deloitte, S.L. (salvo de
March Pensiones, 80/20, F.P., que es KPMG).
La inversión en estos Planes de Pensiones puede conllevar determinados
riesgos (riesgo de mercado de contrapartida, de mercado de crédito,
de liquidez, de contraparte, de inversión en derivados, etc.), todos ellos
detallados el Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe
(DFP) de cada plan, que puede puede obtenerse en cualquiera de las
oficinas de Banca March y en su página web http://www.bancamarch.es/
es/planes-de-pensiones.
Cada producto, en función de sus características específicas y de los activos
en los que invierte, asumirá un tipo de riesgo u otro. En consecuencia, el
patrimonio de los planes de pensiones y de los planes de previsión de las

EPSV, están expuestos a las fluctuaciones en los precios del mercado y
de otras variables, por lo que no puede asegurarse la recuperación del
capital inicial invertido.
PIAS: Entidad aseguradora: March Vida, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros (nº registro DGS: C0754). Entidad distribuidora: Banca
March, S.A.
Banca March, S.A. distribuye seguros como operador de banca seguros
vinculado. Inscripción DGS y FP: OV-0040. Puede consultar en este
enlace el listado de entidades aseguradoras y reaseguradoras con las que
mantenemos en vigor un contrato de agencia: https://www.bancamarch.
es/es/personas/su-dia-a-dia/seguros/.
5. FONDOS TEMÁTICOS
MEDITERRANEAN FUND, MARCH VINI CATENA y MARCH FAMILY
BUSINESSES FUND son subfondos de MARCH INTERNATIONAL, que es
una IIC extranjera, inscrita en el Registro de la CNMV con el número 961.
Entidad Gestora: FundRock Management Company S.A.; March Asset
Management S.G.I.I.C., S.A.U. Entidad Depositaria: RBC Investor Services
Bank S.A. Este fondo y su sociedad de gestión cuentan con autorización
en Luxemburgo y están supervisados por la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF).
El valor está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades
pasadas condiciones o generen derechos en el futuro.
Tenga en cuenta que las inversiones están sujetas a fluctuaciones del
mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el
valor de adquisición y los rendimientos obtenidos pueden experimentar
variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere
el importe invertido inicialmente.
Los datos indicativos de riesgo están calculados en base a datos históricos
que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil
de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada
vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Los folletos informativos y los Datos Fundamentales de estos fondos de
inversión pueden consultarse en www.march-am.com, en las oficinas de
Banca March.
6. FONDOS PERFILADOS
Todos nuestros fondos están inscritos en la CNMV. March Cartera
Defensiva F.I: nº reg. CNMV: 3026) (March Cartera Conservadora F.I: nº
reg. CNMV: 3905) (March Cartera Moderada F.I: nº reg. CNMV: 3909)
(March Cartera Decidida F.I: nº reg. CNMV: 4660).
El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercdo, sin que
rentabilidades pasadas condicionen o generen derechos en el futuro.
Los folletos informativos y los Datos Fundamentales para el Inversor de
estos Fondos pueden consultarse en www.march-am.com, así como en
los registros oficiales de la CNMV.
Este dato es indicativo del riesgo de la Sociedad y está calculado en base
a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación
fiable del futuro perl de riesgo de la sociedad. Además no hay garantías
de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar
a lo largo del tiempo. La categoría “1” no signica que la inversión esté
exenta de riesgos.
Sociedad Gestora: March Asset Management, S.G.I.I.C.,S.A.U., con número
de registro en la CNMV: 190”. Auditor: Deloitte S.L.
Entidad Promotora y Depositaria: Banca March, S.A. (D-0010).

Según lo previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal, le informamos que la presente comunicación tiene como objetivo
ofrecerle productos o servicios similares que respondan a una expectativa razonable teniendo en cuenta la propia actividad bancaria y de inversión
que desarrolla Banca March, S.A. En los análisis internos realizados para hacerle llegar la presente oferta promocional se han utilizado datos
internos facilitados por usted y los generados en su relación con Banca March, S.A. y por el convenio firmado con la AAEF. Sujeto a la revisión y
conformidad de Banca March en caso de observar variaciones en los datos económicos y patrimoniales del cliente en el momento de la concesión.
Para más información respeto a la protección de sus datos personales, puede consultar la información ampliada sobre la Política de Protección de
Datos en http://www.bancamarch.es/ o solicitar una copia en papel de la misma en cualquiera de nuestras oficinas.
Le recordamos que usted podrá solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales o bien oponerse al mismo, a través del Servicio de
Atención al Cliente de Banca March (para más información consulte a su oficina o en el apartado de información sobre el servicio de atención al
cliente de nuestra página web). Oferta válida hasta el 31/12/2022, salvo donde se indique lo contrario. Edición: marzo 2022.

La concesión de tarjetas y productos de financiación estará sujeta a la aprobación de nuestra Entidad.

LE INVITAMOS A QUE NOS VISITE EN UNA DE NUESTRAS OFICINAS
DIRECCIÓN

TELÉFONOS

PERSONA DE CONTACTO

C. Cial. Altamar, Loc. 8 y 9
Urb. Novo Sancti Petri
11139 Chiclana de la Frontera

956 495 367
618 678 763

Antonia María Moreno Trujillo
Directora Oficina Novo Sancti Petri
amoreno@bancamarch.es
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