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

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de crédito previsto en el Real Decreto Ley 26/2011 de 14 de octubre. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

LABORAL Kutxa PRO
La Cuenta PRO es una cuenta corriente especial para autónomos, profesionales y negocios. Además de incorporar todas las
funciones de una cuenta: liquidez, domiciliaciones, ingresos, pagos,… te aporta interesantes ventajas.
Buscamos dar respuesta a las necesidades de cada negocio; sea como sea. Porque estamos aquí para sumar.

UN CRÉDITO AUTOMÁTICO DESDE 3.000 €:

VENTAJAS ESPECIALES PARA NEGOCIOS:

Un colchón de liquidez adicional desde 3.000 €, para evitar
cualquier tipo de incidencia y los gastos que esto pudiera
ocasionar.

• Bonificación en la cuota de tu Visa Pro.
• Servicios exclusivos en tu Banca Online, como el programa de
facturación Gestiolan.
• Primera aportación gratuita en tu Plan de Pensiones o EPSV*.
• Asesoramiento Fiscal, Contable y Legal Consulting Pro (CAV y Navarra).
• Bonificación en seguros profesionales “Pack Tranquilidad Pro”.

• Ágil contratación.
• Sin cambiar tu cuenta de domiciliación.
• Sin gastos por contratarlo y tenerlo disponible.

Liquidación trimestral de intereses: TIN 6% del saldo medio deudor dispuesto.
Comisión de mantenimiento: 10 € /trimestre si el saldo medio es inferior a 6.000 € ; 0 € /trimestre si el saldo medio es superior a 6.000 €.
A estos importes habría que sumar 5 € si se hace disposición del crédito durante el trimestre.
Rendimientos sujetos a retención como intereses de Capital Mobiliario, según normativa fiscal vigente.
* Por domiciliar el recibo de autónomos en la Cuenta Pro, 30 € gratis en el primer plan de previsión, pensión o jubilación que contrates con 600 € al año o 60 € al mes.

