
1. Sin comisiones de mantenimiento y administración en todas tus cuentas a la vista para autónomos, comerciantes o profesionales liberales, titulares de una cuenta calificada como no consumidor 
y que cumple con uno de estos requisitos: seguros sociales o impuestos domiciliados, ayudas agrarias domiciliadas, tener la nómina (mín.450€) o pensión o desempleo domiciliado (mín. 200€). 
Consulta condiciones completas en oficinas Bankia o bankia.es. Transferencias en euros, nacionales y UE por cualquier canal y para cualquier importe. Transferencias inmediatas hasta 15.000€ por 
operación y día. Quedan excluidas las tarjetas Affinity, marca compartida, tipo oro y superiores. 2. Exclusivo para clientes con financiación preconcedida sujeta a la aprobación de Bankia. Disponible 
en oficinas, cajeros y canales digitales de Bankia. 3. Consulta condiciones completas en oficinas Bankia o bankia.es. 4. Suscripción gratuita a la App SII Fácil durante los seis primeros meses de contratación 
por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados en Bankia. Precio posterior para el cliente; Pack básico 10€ y Pack Premium 25€. Servicio ofrecido por Grupo CG. Promoción limitada a 1.000 
unidades por categoría/pack del 01/10/2018 al 29/02/2019. 5. Servicio ofrecido tanto para el alta de autónomos como para la constitución de sociedades limitadas.

Ser autónomo o montar tu empresa es muy duro, por eso, Bankia Fácil te ofrece todas las ventajas que pueda necesitar 
un negocio como el tuyo.

Apostamos por las pymes y los autónomos como tú y, para acompañarte en cada momento de la vida de tu negocio, 
te ofrecemos:

App siifacil, si eres autónomo, descubre la App4 que te ayuda en una de las tareas más importantes de tu 
negocio: el control de tus facturas, permitiéndote consultar el estado de tu negocio de forma inmediata. 
Homologado por la Agencia Tributaria.

Haz una foto de tus facturas, guárdalas y lleva el control desde tu móvil.

Tienes 6 meses de acceso gratuito a la App Siifacil además del servicio de asesoría y gestoría personalizado 
para tu negocio.

Ayuda al emprendedor5, una forma de asesorarte en la resolución de dudas sobre la puesta en marcha de 
tu negocio, temas fiscales, contables y laborales. 

Gestión integral de alta de tu negocio:

Incluye gastos de notaría y registro asumidos por Grupo CG.

Alta en Hacienda. Capitalización desempleo.
Alta en la Seguridad Social. Subvenciones auto-empleo.

*6 meses de acceso gratuito.

Si necesitas más información sobre Ayuda al Emprendedor o la App Siifacil, no dudes en llamarnos al 661 67 28 75.

PAY

€
Elige tu gestor digital o en  
oficina.

Financiación para el día a 
día de tu negocio2.

TPV’s con tarifas3 adaptadas 
a tus necesidades. 

No pagas comisiones1.

CUIDA MEJOR DE TU NEGOCIO,
GRACIAS A BANKIA FÁCIL.

PACK BÁSICO de 10€* PACK PREMIUM de 25€*
Incluye servicio App Siifacil y servicio de soporte 

a la gestión de control de facturas de CG.
Incluye pack Básico más gestoría integral.

ES DIFÍCIL 
PONER NOMBRE
A UN NEGOCIO,
MÁS AÚN SACARLO
ADELANTE.


