
   
   

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE 
BMN – CAJAGRANADA y C.E.C.O. 

 
 

Córdoba, 2 de Junio de 2016 
 

 
BMN – CAJAGRANADA y C.E.C.O. han firmado recientemente un convenio de colaboración que 
abarca multitud de condiciones preferentes para los Asociados a CECO y a sus Asociaciones Miembro e 
incluso para los trabajadores de las empresas asociadas. 
 
Dentro de los productos y servicios incorporados, hay que dar especial relevancia a los siguientes: (el resto 
pueden consultarse en cualquier sucursal BMN) 
 
 
Póliza de crédito  
 
Para las necesidades de circulante y tesorería de la empresa 

 Tipo de interés:  desde el 3.25% (*)  
  Comisiones: apertura 0.75%   no disposición 0.75%    estudio : exenta 

 
(*) Tipo en función de vinculación.  

 

Descuento comercial 
 
Para anticipar tus derechos de cobro 

 Tipo de interés:  desde el 2.75% (*)  
  Comisiones:  descuento 0.10%     estudio : 0.15% 

 
(*) Tipo en función de vinculación 
  
Prestamo personal 
 
Para financiar tus inversiones  

 Tipo de interés: desde el 4 .75% (*) primer año y resto Eur. + 3.95% (*) 
 Plazo: hasta 7 años  ( posibilidad de carencia ) 
  Comisiones:  apertura 1.00%     estudio : 0.50% 

 
(*) Tipo en función de vinculación 
 
Avales 
 
Para las garantías  solicitadas  

 Tipo de interés: Hasta 12 meses : 0.75% trimestral       Mas de 12 meses: 1.00% Trimestral 
 Comisiones: Formalización 0.40%    Estudio 0.15% 

TPV y MyCompra 
 
Para los pagos con tarjetas 

 Comisión TPV desde 0.35% (*) 
 Servicio MyCompra con publicidad de su producto en nuestra Portal y otras ventajas 

(*) Tipo en función de vinculación 
 



   
   

 
 

PLAN EMPLEA 
 
Financiación a tipos muy bajos  
 

 Infórmate en las sucursales sobre esta posibilidad que dispone de : 
 

• Prestamos al 0% para el pago S. Sociales , sin comisiones  (*) 
• Crédito emplea al 1.85% sin comisiones (*) 
• Préstamo emplea al 3.25% (1º año ) resto eur. + 3.85%   sin comisiones (*) 

 
(*) Consultar requisitos Plan Emplea 

 
OFERTAS EN MUCHOS OTROS PRODUCTOS (LEASING, CONFIRMING, FACTORING, OPERACIONES 
DE EXTRANJERO, CUENTAS REMUNERADAS ETC.) 

 
 

 
OFERTA PARA EMPLEADOS 

 
 

Hipoteca Mediterránea para vivienda a tipo fijo desde el 1,95% TIN con plazo hasta 
20 años y comisión de apertura y estudio del 0,50%, cumpliendo los requisitos de 
acceso. 
 
 
Hipoteca Ahora  para vivienda a tipo variable  desde el 1,50% TIN inicial y resto desde eur + 
1.25% ( plan de vinculación )  con plazo hasta 35 años y comisión de apertura y estudio del 0,50%, 
cumpliendo los requisitos de acceso. 
 
 
Crédito Coche con unas condiciones financieras muy atractivas. Con unas condiciones ahora, por 
menos de 150 € al mes, por cada 10.000 € de préstamo y desde el 6% TIN**, conseguir el coche que 
quiere es más fácil que nunca.  

 
Desde 6% TIN 
Hasta 30.000 € 
Plazo: hasta 7 años 
Gastos de apertura: 2,5% 

 
(**)Préstamo a Tipo Fijo con posibilidad de aplicar Bonificación por los siguientes productos/servicios: Seguro Auto/ IT Desempleo o 
domiciliación Nómina/Pensión 
 

 

Préstamo Ahora para los gastos extras que se generan en cualquier momento con una financiación 
inmediata y sin trámites hasta 6.000€ en condiciones preferentes, desde el 0% TIN***  
 
 

Desde 0% TIN 

Hasta 6000 € 
Plazo: desde 12 meses  
Gastos de apertura: 2,90%  
 
(***)A plazo de 24 meses tipo de interés nominal fijo del 4%; a plazo de 36 meses, con tipo de interés nominal fijo del 6%.  

 
 



   
   
 
 
TRAMITACIÓN 
 
Las solicitudes de préstamos acogidos a este Convenio pueden presentarse, en las propias oficinas BMN-
CAJAGRANADA. Es necesario presentar para el estudio de la operación el Certificado acreditando 
la pertenencia de la empresa a CECO o alguna de sus Asociaciones, emitido por la Secretaría General 
de la Confederación. 
 
 
Cualquier otro producto, necesidad o servicio  que requieran  pueden contactar de forma 
individual y personal con cualquiera de las sucursales que disponen: 
 
Atención Personalizada:  

  
BMN – CAJAGRANADA pone a disposición de todos los interesados/as un asesoramiento personalizado por parte 
de los profesionales de la Entidad Financiera.  
 
Para obtener más información se pueden dirigir a las oficinas BMN – CAJAGRANADA (www.bmn.es) y también 
contactar directamente con sus profesionales en las siguientes oficinas de Córdoba y Provincia, quienes le 
asesorarán en cualquier asunto que precise:  
 
Localidad Dirección Teléfono e-mail 
CÓRDOBA Ronda de los Tejares, 12 957 476919 3196@bmn.es 
CÓRDOBA Avda. de Barcelona,  11 957 440639 3430@bmn.es 
CÓRDOBA C/ José M. Martorell, 20 957 231957 3518@bmn.es 
PUENTE GENIL Avda. Manuel Reina, 28-30 957 607017 3377@bmn.es 
LUCENA Plaza Nueva, 21 957 596045 3379@bmn.es 
BAENA Plaza de España, 3 957 691711 3383@bmn.es 
PRIEGO DE CORDOBA C/San Marcos, 64 957 700786 3389@bmn.es 
MONTILLA Avda Andalucía, 32 957 654571 3519@bmn.es 
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