Vigo ag. 0170 Oficina c/ Suarez Llanos VIGO (Pontevedra).

En Vigo a 29 de Abril de 2.019

Cño. Chouzo, 8 36208 Vigo (Pontevedra)
Asunto: Oferta Banco Santander de productos para servicios y gestión.

Muy Sres. nuestros:
Seguidamente presentamos la mejor oferta se servicios para su Institución, y asociadas


Cuenta a la Vista Instituciones y condiciones económicas para sus servicios asociados (1) :







Comisiones Administración y mantenimiento:
30€
Transferencia Nacionales emitidas (b. electrónica)
3€
Transferencias Manuales en oficina
9€
Transferencias vía telefónica (Bizzum) sin coste Exento.
Ingresos en efectivo
3€
Pago nóminas (2):
 Soporte Magnético:
0,0 €
 Banca Electrónica:
0,0 €

 Gestión Cobro Recibos Norma 19 Sepa
 Compensación de Cheques y Pagarés:
 Comisión negociación (en plaza y fuera de plaza)

(1)
(2)

(*3)

Semestrales

0,50 €
2,0 €

Condiciones económicas válidas durante 12 meses, a partir de la fecha de su contratación.
En transferencia o cheque-nómina.
Condicionado a domiciliación de nóminas y contratación N19 Sepa.

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) es un banco
comercial con sede en España y presencia en 10 mercados
principales. Santander es el primer banco de la zona euro por
capitalización. Fundado en 1857, tiene 1,24 billones de euros
en fondos gestionados, 103 millones de clientes, 13.927
oficinas —la mayor red de la banca internacional— y 182.958
empleados a cierre de 2013. Es el principal grupo financiero
en España y en Latinoamérica. Además, cuenta con
posiciones relevantes en el Reino Unido, Portugal, Alemania,
Polonia y el nordeste de Estados Unidos. Santander obtuvo
un beneficio atribuido de 4.370 millones de euros en 2013, un
90% más que el año anterior.

SEGURIDAD
Calificación crediticia Banco Santander
FITCH-IBCA: Rating Largo/P: A/ Corto/P: F2
S&P:
Moody´s:

Rating Largo/P: BBB+ /
Rating Largo/P: A3
/

Corto/P: A2
Corto/P: P2

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) considera
depósitos dinerarios no garantizados los constituidos
por las Administraciones Públicas.

Quedamos a su disposición para aclarar cuantas dudas puedan surgir sobre las
características de nuestros productos, servicios y ofertas, así como sobre la operativa a
realizar para su contratación.
Banco Santander, S.A.
Página 1 de 1

