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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BIDEKO ATERPE, S. COOP Y CAJA RURAL DE NAVARRA. 
 
 
En Pamplona, a 31 de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
PREÁMBULO 
 
La incorporación de nuevos profesionales al sector, así como la renovación constante de 
la flota de los transportistas ya instalados, exige inversiones importantes que requieren 
de una adecuada financiación. 
 
Por ello se plantea la colaboración entre dichas instituciones, con el fin de favorecer el 
acceso, crecimiento y desarrollo de los profesionales del sector. 
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. Marcelino Cabello Arenaza, con D.N.I. nº 30.610.115J, en nombre y 
representación de BIDEKO A TERPE, S. COOP, con CIF F01218742, y domicilio en 
POLÍGONO SAN JOSE DE LOS LLANOS, C/A, 13 b, en NANCLARES DE LA 
OCA, C.P. 01230 (ALAVA). 
 
Y de la otra, D. Fernando Soto Bea, con D.N.I. nº 15.832.352A, en nombre y 
representación de “CAJA RURAL DE NAVARRA”. 
 
Ambas partes, con las representaciones que tienen asignadas y reconociéndose con 
plena capacidad para actuar y, en especial, para firmar este Convenio de Colaboración,  
 
 
MANIFIESTAN 
 
Que BIDEKO ATERPE, S. COOP, dispone de personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, tienen como finalidad la representación, 
promoción y defensa de los intereses generales de sus asociados, así como la prestación 
de servicios a los mismos. 
 
Que BIDEKO ATERPE, S.COOP Y CAJA RURAL DE NAVARRA, participan de un 
proyecto en común, “LA TARJETA BIDEKO ATERPE “, fruto de un convenio de 
colaboración suscrito con fecha 28 de noviembre de 2003. 
 
Que tanto BIDEKO ATERPE, S. COOP como CAJA RURAL DE NAVARRA, desean 
impulsar el proyecto Tarjeta Bideko Aterpe, así como la oferta de productos y servicios 
financieros en favor tanto de Bideko Aterpe como de sus asociados, con el fin de 
facilitar el desarrollo profesional y empresarial de los mismos. 
 
Ambas partes reconocen las ventajas mutuas que de este convenio se derivarán, y 
acuerdan su formalización con arreglo a las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA.- OBJETO 
 
El presente Convenio tiene como objeto regular todos los aspectos relacionados con la 
propiedad, definición, características, funcionamiento y condiciones tanto de la Tarjeta 
Bideko Aterpe, como del resto de productos y servicios financieros ofertados. 
 
SEGUNDA.-TARJETA BIDEKO ATERPE 
 
El proyecto de la Tarjeta Bideko Arterpe, queda regulado a través de los siguientes 
puntos: 
 
Primero.- FINES DEL PROYECTO 
 
Son fines pretendidos con la TARJETA BIDEKO ATERPE por las partes 
contratantes, entre otros, los siguientes: 
 
1. Servir como nexo de unión entre los transportistas asociados. 
2. Fomentar el asociacionismo y la vinculación del asociado con BIDEKO 

ATERPE.  
3.  Potenciar el desarrollo de BIDEKO ATERPE, mediante la creación de 
instrumentos de pago que incorporen facilidades de pago de las compras a favor de 
sus socios, así como otras ventajas accesorias. 
 
Segundo.- PROPIEDAD DE LA MARCA Y LOGOS 
 
La tarjeta es propiedad de la Caja, y será emitida por CAJA RURAL DE NAVARRA. 
La imagen de la tarjeta se ha diseñado teniendo en cuenta la imagen corporativa y logos 
de BIDEKO ATERPE. 
 
La TARJETA incorporará la presencia de los logotipos de ambas Entidades 
intervinientes:  BIDEKO ATERPE y CAJA RURAL DE NAVARRA. 
 
Tercero.- TIPOLOGIA 
 
La TARJETA será del tipo VISA y admitirá la domiciliación de sus pagos en cualquier 
Entidad Bancaria. 
 
Cuarto.- AMBITO TERRITORIAL DE UTILIZACIÓN DE LA TARJETA 
 
El ámbito de utilización de la tarjeta será universal. 
 
Quinto.- APLAZAMIENTOS 
 
La TARJETA llevará aparejada para sus titulares la posibilidad de aplazar 
voluntariamente los pagos. 

 
Sexto.- CONCESIÓN Y LÍMITES DE LA TARJETA 
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La concesión de la tarjeta, así como los límites de la misma, quedarán a juicio de la 
Caja, por lo que solamente Caja Rural de Navarra podrá decidir la concesión de la 
misma, así como el límite máximo de crédito concedido. 
 
No obstante, salvo que el socio aparezca en algún registro habitual de impagados, 
presente alguna situación irregular o de falta de garantías, el límite máximo de compras 
pendientes de pago que podrá amparar cada TARJETA, vendrá determinado por las 
necesidades particulares de cada socio. 
 
Séptimo.- SOLICITUD DE LA TARJETA 
 
La TARJETA podrá solicitarse tanto en las oficinas de BIDEKO ATERPE como en las 
oficinas de la CAJA. 
 
El contrato de solicitud de tarjeta, recogerá una cláusula que permita a Caja Rural de 
Navarra, cancelar una tarjeta por decisión de la Caja, o a petición de BIDEKO 
ATERPE. 
 
Del mismo modo la solicitud recogerá una cláusula que permita la cesión de 
información a BIDEKO ATERPE, con el fin de cumplir el contenido del convenio. 
  
Octavo.- COSTES PARA EL TITULAR 
 
La emisión y distribución de la TARJETA será gratuita para sus solicitantes y usuarios 
durante la vigencia del presente convenio. 
 
Noveno.- ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
 
BIDEKO ATERPE podrá utilizar la TARJETA como elemento promocional.  
 
A tal fin, BIDEKO ATERPE realizará un descuento adicional al de otras tarjetas de: 
 

• 0,018 € por litro (3,- Pts/litro) a las Tarjetas Bideko Aterpete domiciliadas en 
Caja Rural de Navarra. 

 
Si por razones técnicas no se pudiera discriminar entre Tarjetas Bideko Aterpe 
domiciliadas en cuenta ajena y en cuenta de Caja Rural, Bideko Aterpe realizará una 
devolución de capital a través del programa de fidelización de Caja Rural con 
periodicidad mensual de los importes correspondientes a las tarjetas domiciliadas en 
Caja Rural. 
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Décimo.- COMPROMISOS 
 
BIDEKO ATERPE se compromete a efectuar acciones con el fin de impulsar la 
implantación y desarrollo de la TARJETA, así como para la formación e impulso de una 
mejor imagen de marca. 
 
Con el fin de coordinar el uso y fomento de la TARJETA, BIDEKO ATERPE facilitará 
trimestralmente la base de datos actualizada de altas y bajas de transportistas asociados, 
con el fin de que se puedan aplicar las condiciones establecidas en este CONVENIO. 
 
Anualmente se procederá a efectuar un cruce automático de las bases de datos para 
actualizar los posibles desfases de información existentes. 
 
Undécima.- PACTO EXCLUSIVIDAD 
 
BIDEKO ATERPE, se compromete frente a la CAJA a no formalizar convenio o 
acuerdo alguno con otra u otras Entidades con el mismo objeto que el previsto en el 
presente CONVENIO. 
  
Duodécimo.- INFORMACIÓN 
 
La CAJA se compromete a facilitar a BIDEKO ATERPE datos estadísticos acerca de la 
emisión, distribución y facturación de la TARJETA, previo cumplimiento de lo previsto 
en la Ley Orgánica de Protección de Datos si ello fuere legalmente obligatorio. 
 
Decimotercero.- DENOMINACIÓN 
 
El nombre comercial de la tarjeta será TARJETA “BIDEKO ATERPE”        
 
Decimocuarto.- CONDICIONES PARA LAS TARJETAS 
 

• Comisión para la Tarjeta Bideko Aterpe: 0,25 %. 
• Comisión para el resto de Tarjetas: 0, 30 % 

 
 

Decimoquinto.- RETORNO A LOS SOCIOS 
 
Bideko retornará con cargo a sus recursos, a los socios cuya tarjeta esté domiciliada 
en Caja Rural de Navarra,  el  0,15 % de la facturación realizada con la Tarjeta 
Bideko Aterpe. 
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Decimosexto MOROSIDAD 
 
1º.- Caja Rural de Navarra se hará cargo de la morosidad de las tarjetas domiciliadas en 
la propia entidad. 
 
2º.- BIDEKO ATERPE, se hará cargo de la morosidad de las tarjetas domiciliadas en 
otras entidades financieras. 
 
3º.- Las tarjetas domiciliadas en cuenta ajena cuyos pagos pendientes resulten devueltos 
por el titular, entrarán en situación de impago a los 30 días de producirse dicha 
devolución, quedando bloqueadas hasta su total regularización. Bideko Aterpe no se 
hará cargo de los impagados que se pudieran producir de no aplicarse esta cláusula. 
 
4º.- Caja Rural de Navarra comunicará mensualmente (mes n) a BIDEKO ATERPE, 
dentro de los primeros quince días del mes siguiente (mes n+1) los titulares de tarjetas 
en situación de impagado, así como el importe de los mismos. 
 
5º.- Caja Rural de Navarra intentará durante 3 meses por sus procedimientos habituales, 
el cobro de los importes pendientes. Agotado este período, la Caja cargará en la cuenta 
de BIDEKO ATERPE que se habilite al efecto, el importe de los pagos que hayan 
resultado incobrables. 
 
6º.- En el sistema de pago aplazado, el impago de un recibo, provocará la entrada en 
dudoso cobro del total del importe aplazado, por lo que de darse esta situación, la Caja 
podrá proceder al cargo en la cuenta de BIDEKO ATERPE del total de la deuda, 
comprometiéndose la Caja a realizar las gestiones oportunas de cobro, que de fructificar 
parcial o totalmente serán abonadas a BIDEKO ATERPE.  
 
7º.- Como garantía a favor de Caja Rural de Navarra, BIDEKO ATERPE, afectará a 
este contrato una cuenta o depósito que estará remunerada al tipo del interbancario por 
importe mínimo de 36.000 euros. Es decir, el saldo que se ha de mantener en esta 
cuenta, no podrá ser inferior a 36.000 euros. 
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TERCERA.-PRODUCTOS Y SERVICIOS  PARA EL ASOCIADO 
 
 
Los asociados que formen parte de BIDEKO ATERPE, podrán beneficiarse de los 
productos y servicios de la CAJA que se relacionan en el presente CONVENIO, en las 
condiciones preferenciales que, asimismo, se indican para cada uno de dichos productos 
y servicios. 
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CUARTA.-  CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  
 
1.-  TARJETA BIDEKO ATERPE 
 
1.1.- DOMICILIADA EN CAJA RURAL DE NAVARRA: 
  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN::  

CCoosstteess  GGrraattuuiittaa..  
LLíímmiittee  AAnnttiigguuaass  Se mantendrá el límite actual en base a la experiencia y al 

cumplimiento de los compromisos por el socio.   
LLíímmiittee  NNuueevvaass  Se establecerá el límite en función de las necesidades.  
DDeessccuueennttooss  Descuento de 0,018 € por litro ( 3 pesetas por litro ) en las 

estaciones propiedad de Bideko.  
RReettoorrnnoo  aannuuaall   0,15 % de la facturación realizada con la Tarjeta.  
FFeecchhaa  ddee  ccaarrggoo  El día 15 de cada mes.   

CCuueennttaa  ccoorrrriieennttee  Sin gastos de mantenimiento ni administración.  

CCoonnddiicciioonneess    ddee  aacccceessoo  SSeegg..  SSoocciiaall  AAuuttóónnoommooss  ddoommiicciilliiaaddaa  yy  ppaaggoo  ddee  iimmppuueessttooss  aa  ttrraavvééss  
ddee  CCAAJJAA  RRUURRAALL  DDEE  NNAAVVAARRRRAA..    

 
 
1.2.- DOMICILIADA EN OTRAS ENTIDADES: 
 
  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS::  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN::  

CCoosstteess  GGrraattuuiittaa..  
LLíímmiittee  AAnnttiigguuaass  Se mantendrá el límite actual en base a la experiencia y al 

cumplimiento de los compromisos por el socio.   
LLíímmiittee  NNuueevvaass  
  

En función de las necesidades, previa aprobación por Bideko 
Aterpe.  

DDeessccuueennttooss  No existen descuentos en litro.  
RReettoorrnnoo  aannuuaall  No existe retorno.  
FFeecchhaa  ddee  ccaarrggoo  El día 1 de cada mes.  

CCuueennttaa  ccoorrrriieennttee  Condiciones estándar.  

CCoonnddiicciioonneess    ddee  aacccceessoo  SSeerr  ssoocciioo  ddee  BBiiddeekkoo  AAtteerrppee..    
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2.-  FINANCIACIÓN ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
2.1.-  FINANCIACIÓN   LÍNEAS DE CAJA RURAL 
  
22..11..11..--  CCRREEDDII  BBIIDDEEKKOO    ““CCIIRRCCUULLAANNTTEE””  
  
FFiinnaalliiddaadd::  NNeecceessiiddaaddeess  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall..  
GGaarraannttííaa::  PPeerrssoonnaall..  
TTiippoo::  DDeessddee  EEuurriibboorr  ++  22  %%  eenn  ffuunncciióónn  vviinnccuullaacciióónn..  
IImmppoorrttee::  EEnn  ffuunncciióónn  nneecceessiiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  yy  ggaarraannttííaass..  
PPllaazzoo::  UUnn  aaññoo..  
MMooddaalliiddaadd::  AA  eelleeggiirr,,  ccrrééddiittoo  oo  pprrééssttaammoo..  
CCoommiissiioonneess  PPrrééssttaammoo::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%..  
CCoommiissiioonneess  CCrrééddiittoo::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%,,  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  00,,2255  %%  ttrriimmeessttrraall..  
  
22..11..22..--  CCRREEDDII  BBIIDDEEKKOO    ““  IINNVVEERRSSIIOONNEESS””  
  
FFiinnaalliiddaadd::  NNeecceessiiddaaddeess  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall..  
GGaarraannttííaa::  PPeerrssoonnaall..  
TTiippoo  pprriimmeerr  aaññoo::  AA  ddeetteerrmmiinnaarr..  
TTiippoo  rreessttoo  ddee  aaññooss::  DDeessddee  EEuurriibboorr  ++  22  %%  eenn  ffuunncciióónn  vviinnccuullaacciióónn..  
IImmppoorrttee::  EEnn  ffuunncciióónn  nneecceessiiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  yy  ggaarraannttííaass..  
PPllaazzoo::  SSeeiiss  aaññooss..  
MMooddaalliiddaadd::  AA  eelleeggiirr,,  ccrrééddiittoo  oo  pprrééssttaammoo..  
CCoommiissiioonneess  PPrrééssttaammoo::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%..  
CCoommiissiioonneess  CCrrééddiittoo::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%,,  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  00,,2255  %%  ttrriimmeessttrraall..  
  
22..11..33..--CCRREEDDII  BBIIDDEEKKOO  ““  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  ““  
  
FFiinnaalliiddaadd::  NNeecceessiiddaaddeess  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall..  
GGaarraannttííaa::  HHiippootteeccaarriiaa..  
TTiippoo  pprriimmeerr  aaññoo::  AA  ddeetteerrmmiinnaarr..  
TTiippoo  rreessttoo  ddee  aaññooss::  DDeessddee  EEuurriibboorr  ++  11,,7755  eenn  ffuunncciióónn  vviinnccuullaacciióónn  yy  ffiinnccaa  aa  

hhiippootteeccaarr..  
IImmppoorrttee::  EEnn  ffuunncciióónn  nneecceessiiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  yy  ggaarraannttííaass..  
PPllaazzoo::  HHaassttaa  qquuiinnccee  aaññooss..  
MMooddaalliiddaadd::  AA  eelleeggiirr,,  ccrrééddiittoo  oo  pprrééssttaammoo..  
CCoommiissiioonneess  PPrrééssttaammoo::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%..  
CCoommiissiioonneess  CCrrééddiittoo::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%,,  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  00,,2255  %%  ttrriimmeessttrraall..  
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22..11..44..--  OOTTRRAASS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  
  
  
LLeeaassiinngg  CCoonnddiicciioonneess  pprreeffeerreenncciiaalleess  
RReennttiinngg  CCoonnddiicciioonneess  pprreeffeerreenncciiaalleess  
DDeessccuueennttoo  CCoonnddiicciioonneess  pprreeffeerreenncciiaalleess  
AAvvaalleess  CCoonnddiicciioonneess  pprreeffeerreenncciiaalleess  
 
22..22..--LLIINNEEAASS  OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE  FFIINNAANNCCIIAACCIIOONN..  IICCOO  
  
IICCOO  IInnvveerrssiióónn::  CCoonnddiicciioonneess  vviiggeenntteess  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ffiirrmmaa  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn..  
IICCOO  LLiiqquuiiddeezz::  CCoonnddiicciioonneess  vviiggeenntteess  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ffiirrmmaa  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn..  
OOttrrooss  IICCOOSS::  CCoonnddiicciioonneess  vviiggeenntteess  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ffiirrmmaa  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn..  
CCoonncceessiióónn::  SSuujjeettaa  aa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ffoonnddooss  yy  aa  llaa  aapprroobbaacciióónn    ppoorr  eell  IICCOO..  
  
 
2.3.-LINEAS DE FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO VASCO 
 
Los socios que cumplan los requisitos establecidos, podrán acogerse a las líneas de 
financiación aprobadas por el Gobierno Vasco, a las que se haya adherido Caja Rural de 
Navarra. 
 
 
3.-  FINANCIACION PARA LAS NECESIDADES PERSONALES 
 
PRESTAMOS PERSONALES 
 
  
  
FFiinnaalliiddaadd::  DDiivveerrssaa..  
GGaarraannttííaa::  PPeerrssoonnaall..  
TTiippoo  ffiijjoo::  DDeessddee    eell    44,,5500    %%..  
TTiippoo  vvaarriiaabbllee  11ºº  aaññoo::  AA  ddeetteerrmmiinnaarr..  
TTiippoo  vvaarriiaabbllee  rreessttoo  aaññooss::  DDeessddee  EEuurriibboorr  ++  44  %%..  
PPllaazzoo::  HHaassttaa  sseeiiss  aaññooss..  
CCoommiissiioonneess::  AAppeerrttuurraa  00,,5500  %%..  
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 PRESTAMOS VIVIENDA 
 
MMOODDAALLIIDDAADD  EESSTTAANNDDAARR  
  
FFiinnaalliiddaadd::  CCoommpprraa  oo  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  vviivviieennddaa..  
GGaarraannttííaa::  HHiippootteeccaarriiaa..  
TTiippoo  pprriimmeerr  aaññoo::  AA  ddeetteerrmmiinnaarr..  
TTiippoo  rreessttoo  ddee  aaññooss::  DDeessddee  EEuurriibboorr  ++  11  %%  eenn  ffuunncciióónn  vviinnccuullaacciióónn  yy  ggaarraannttííaass..  
IImmppoorrttee::  EEnn  ffuunncciióónn  nneecceessiiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  yy  ggaarraannttííaass..  
PPllaazzoo::  EEnn  ffuunncciióónn  nneecceessiiddaaddeess,,  rreeccuurrssooss  yy  ggaarraannttííaass..  
MMooddaalliiddaadd::  PPrrééssttaammoo..  
CCoommiissiioonneess  AAppeerrttuurraa::  MMááxxiimmoo  00,,2255  %%..  
CCoommiissiioonneess  CCaanncceellaacciióónn::  AA  ddeetteerrmmiinnaarr..  
  

    
MMOODDAALLIIDDAADDEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  ((ccoonnssuullttaarr  ccoonnddiicciioonneess))  
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 4.- PROGRAMA PROMUEVE 
 
  
 
 
 
 
En Caja Rural de Navarra hemos diseñado un programa de productos y servicios 
financieros, bajo la marca PROMUEVE. 
 
El Programa Promueve consta de dos paquetes de productos y servicios financieros 
diferenciados con el fin de dar respuesta a las necesidades de los autónomos, 
profesionales liberales y negocios. 
  
  

PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  PPRROOMMUUEEVVEE  
AAUUTTÓÓNNÓÓMMOOSS//PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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1.- CUENTA PROMUEVE AUTÓNOMOS/PROFESIONALES  
 
Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve que describimos a continuación, es 
necesario tener domiciliado el pago a la Seguridad Social como autónomo o el pago de 
la cuota a la Mutua en dicha cuenta, así como cumplir simplemente dos de los sencillos 
indicadores de vinculación que puede consultar a través de su oficina o de 
cajaruraldenavarra.com. 
 
Sin comisiones: Sin comisiones de mantenimiento ni de administración. 
Sin comisiones: Transferencias en € gratuitas, salvo realizadas en oficinas. 
Sin comisiones: Ingreso de cheques nacionales en euros gratuito. 
Sin comisiones: Emisión de cheques en euros gratuito.  
Sin comisiones: Emisión de talonario en euros gratuito 
Sin comisiones: Ruralvía gratuito. 
Sin comisiones: Infomail gratuito. 
 
2.- CRÉDITO PROMUEVE AUTÓNOMOS/ PROFESIONALES 
 
Hasta 12.000 € sin comisiones de ningún tipo y con interés bonificado.  
 
3.- PRÉSTAMO PROMUEVE AUTÓNOMOS/ PROFESIONALES 
 
Hasta 200.000 €. Tipo de interés bonificado en función de la vinculación.  
 
4.- TARJETA PROMUEVE 
 
Puede elegir entre: 
 
• Tarjeta PROMUEVE en modalidad de pago contado (fin de mes), que es gratuita.  
 
• Tarjeta PROMUEVE en modalidad de pago aplazado (revolving). Gratuita y, 
además, devuelve el 5% de los pagos realizados en estaciones de servicio, talleres, 
hoteles y restaurantes. 
 
5.- VÍA-T  
 
Le permitirá realizar el pago en las autopistas de peaje sin detener el vehículo. Sin cuota 
de mantenimiento.  
 
6.- SEGUROS 
 
Multirriesgo: 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas. 
Responsabilidad Civil General : 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas. 
Incapacidad Laboral Transitoria: 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA PROMUEVE 

NEGOCIOS/SOCIEDADES 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.- CUENTA PROMUEVE NEGOCIOS 
 
Para disfrutar de las ventajas de la Cuenta Promueve Negocios que describimos a 
continuación, es necesario que el volumen de facturación durante el ejercicio 
anterior no supere los 600.000 € y que cumpla simplemente tres de los sencillos 
indicadores de vinculación que puede consultar a través de su oficina o de 
cajaruraldenavarra.com. 
 
 
Sin comisiones: Sin comisiones de mantenimiento ni de administración. 
Sin comisiones: Transferencias en € gratuitas, salvo realizadas en oficinas. 
Sin comisiones: Ingreso de cheques nacionales en euros gratuito. 
Sin comisiones: Emisión de cheques en euros gratuito.  
Sin comisiones: Emisión de talonario en euros gratuito 
Sin comisiones: Ruralvía gratuito. 
Sin comisiones: Infomail gratuito. 
Transferencias masivas y 
nóminas a través de 
cuadernos: 

No son gratuitas las transferencias masivas realizadas a través 
de cuadernos. 
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2.- CRÉDITO PROMUEVE NEGOCIOS 
 
Hasta 12.000 € sin comisiones de ningún tipo y con interés bonificado. 
 
3.- TARJETAS 
 
Tarjeta Empresa Oro. Gratuita el primer año. 
Tarjeta Empresa Plata. Gratuita el primer año. 
 
4.- SEGUROS 
 
 
Multirriesgo: 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas. 
Responsabilidad Civil General : 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas. 
Accidentes de Convenio: 10% de descuento sobre la prima neta en nuevas pólizas. 
 
 
 
5.- SEGUROS: 
 
En Caja Rural podrá contratar entre otros los siguientes seguros: 
  
Seguros Multirriesgo del Hogar (RGA) 
Seguro de Automóviles "Rural Auto “ 
Seguro del Cazador "Rural Caza" 
Seguro de Protección de Pagos - Préstamos Hipotecarios 
Seguro de Protección de Pagos - Préstamos Personales 
Seguro de Vida RuralTap 
Seguro de Accidentes RuralPersonal 
Seguro Bajas por Enfermedad / Accidente 
Seguro de Salud "Rural Integral" 
 
66..--    AACCCCEESSOO  AALL  RREESSTTOO  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  CCAAJJAA  RRUURRAALL  
  
EEll  aassoocciiaaddoo  ppooddrráá  aacccceeddeerr  aall  rreessttoo  ddee  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciioo  ccoommeerrcciiaalliizzaaddooss  ppoorr  llaa  CCaajjaa..  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTA.- PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA  BIDEKO ATERPE 
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I.- GESTIÓN TESORERIA 
 
• Cuenta corriente. 
• Colocación de excedentes de tesorería: 
• Pagarés de Caja Rural.  Euribor para el plazo de colocación – 0,10 %. 
• Depósitos a plazo.  Euribor para el plazo de colocación – 0,10 %. 
• Depósitos estructurados. En función de la estructura. Sin riesgo. 
• Fondos de Inversión adaptados al perfil de inversión de la Cooperativa. 
  
II.- ASESORAMIENTO FINANCIERO 
 
• Gestión tutelada. 
• Gestión discrecional a través de la Banca Privada. 
 
III.- TARJETAS 
 
Caja Rural pondrá a disposición de la Cooperativa gratuitamente, la TARJETA 
EMPRESA ORO o PLATA, para su utilización como tarjeta de empresa. 
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IV.- GESTION DE COBROS Y PAGOS 
 
Caja Rural gestionará los cobros y pagos de la Cooperativa en condiciones especiales: 
 

• Cuaderno 19:  A través de Banca Electrónica: 
 

§ Presentación: 0,12 € 
§ Devolución: 1 € 

 
• Cuaderno 34:  A través de Banca Electrónica: 

§ Por Transferencia: 0,50 € 
 

••  Cheques:  
§§  Ingreso Cheques nacionales: 0 €.  
§§  Ingreso Cheques extranjeros: 1,50 €. Retención 2 días.  
§ Devolución Cheques: 3,5 % con un mínimo de 12 €. 
§ Emisión Cheques:  1,70 ‰ con un mínimo de 6 €. 

 
V.- BANCA A DISTANCIA 
 
Caja Rural de Navarra pone a su disposición RURALVIA, una herramienta con la que 
evitará desplazamientos y facilitará labores de administración. 
Con las mismas claves Ruralvía accederá a: 

Banca Telefónica: tfno. 902310902 
Banca Electrónica www.ruralvia.com/navarra 
Banca GSM. 

 
Siempre con total seguridad y confidencialidad. 
 
VI.- EDICION DEL CONVENIO 
 
Caja Rural editará el convenio en formato adecuado para hacérselo llegar a los 
asociados. 
 
VII.- PONENTES ESPECIALIZADOS 
 

La Caja pone a disposición de la Asociación personal especializado que pueda 
ofrecer charlas sobre: 

• Planes de Gestión para PYMES. 
• Como enfocar las negociaciones con las entidades financieras. 
• Como financiarse de la forma más adecuada. 
• Banca a distancia 
• Mercado de Capitales. Bolsa 
• Etc... 
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VIII.- ASIGNACIÓN DE GESTORES 
 
Con el fin de mejorar la calidad de servicio e impulsar el convenio, Bideko Aterpe 
contará con un gestor específico adscrito al Departamento de Medos de Pago, con 
capacidad para resolver las incidencias que se pudieran poner de manifiesto 
relacionadas con la Tarjeta Bideko Aterpe. 
 
Asimismo, contará con un gestor específico adscrito a la oficina que decida BIDEKO, 
que se responsabilizará de resolver las incidencias que se produzcan relacionadas con el 
resto de productos y servicios relacionados en el convenio. 
 
 
 SEXTA.- INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas por alguna de las partes 
intervinientes, será causa suficiente para denunciar y resolver el presente Convenio. 
 
SEPTIMA .-REVISIONES DEL PRESENTE CONVENIO 
 
El desarrollo de los términos y condiciones del presente Convenio se ha establecido en 
una situación económica y financiera incierta, por lo que este convenio podrá ser 
revisado durante la vigencia del mismo, si las circunstancias del mercado lo aconsejan.  
 
OCTAVA.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Las condiciones recogidas en este convenio, serán de aplicación a los trabajadores, 
socios y afiliados de BIDEKO ATERPE,  HIRU y  MUGI KOOP. E. 

 
No obstante, las operaciones concedidas por Caja Rural de Navarra con anterioridad a la 
firma de este documento, no se verán afectadas por las condiciones establecidas en el 
presente convenio. 
 
NOVENA.-  VIGENCIA. DURACIÓN 
 
El presente CONVENIO tendrá una duración inicial de un año a contar desde esta 
fecha. Llegado su vencimiento, el convenio marco quedará prorrogado por periodos de 
un año si ninguna de las partes lo denunciara. La denuncia deberá ser realizada de forma 
expresa, con una antelación mínima de un mes a la fecha de cada uno de sus 
vencimientos. 
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DECIMA.-  EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
Llegada la fecha de vencimiento del CONVENIO o de cualquiera de sus prorrogas, y 
extinguido el mismo, durante tres años, ninguna de las partes intervinientes en el mismo 
podrá utilizar para el mismo fin, es decir para la creación de una nueva tarjeta, la marca, 
signos distintivos o gráficos de la TARJETA. 
 
DECIMOPRIMERA.-  COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO 
 
Se acuerda la constitución de una comisión mixta de seguimiento que actuará como 
órgano de control de cuantas cuestiones se puedan derivar de la aplicación de este 
CONVENIO. Entre otras se establecen como funciones principales las siguientes: 
 
-Convocar y celebrar reuniones con el fin de efectuar un adecuado seguimiento de la 
evolución y funcionamiento de la TARJETA y del convenio. 
 
- Analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos y proponer cuantas mejoras y 
modificaciones se consideren de interés para ambas partes. 
 
- Informar y dirimir cuantas cuestiones se susciten derivadas de la aplicación de este 
CONVENIO. 
 
- Desarrollar cuentas líneas de colaboración y acciones se consideren interesantes. 
 
- Revisar las condiciones reflejadas en los anexos incorporados a este CONVENIO. 
 
La comisión estará formada, como máximo por 6 miembros, de los cuales 3 
representarán a BIDEKO ATERPE y 3 a la CAJA. 
 
El nombramiento y cese de los representantes se efectuará por cada una de las partes 
intervinientes en este CONVENIO, procurando que las renovaciones se realicen cada 
dos años, y, como máximo, dos de los miembros de cada una de las partes. 
 
 
DECIMOSEGUNDA.-  CLÁUSULA RESOLUTORIA 
 
Caja Rural de Navarra podrá resolver la parte del convenio que afecta a la TARJETA 
BIDEKO ATERPE, en el supuesto de que el número de tarjetas activas sea inferior a 
800. 
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DECIMOTERCERA.- CONTRAPARTIDAS DE LA ASOCIACION 
 
1.- Gestión de cobros y pagos a través de Caja Rural de Navarra. 
 
2.- Consideración a Caja Rural como su Entidad principal. 
 
3.- Incorporación  de la parte del convenio que afecta a los asociados en la web de 
Bideko. 
 
4.- Incorporación en la web de BIDEKO de un  banner con link a la página web de Caja 
Rural de Navarra “ Ruralvia “. 
 
5.- Facilitar el envío del convenio a los asociados, así como las comunicaciones 
promocionales y de otro tipo relativas al presente convenio que sean de interés para el 
colectivo. 
 
6.- Apoyo institucional. 
 
DECIMOCUARTA.- FUERO 
 
Las partes, con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles, someten 
expresamente cualquier cuestión que pudiera suscitarse en la interpretación o 
cumplimiento del presente CONVENIO a los Juzgados y Tribunales de Pamplona. 
 
 
Y estando ambas partes conformes con el contenido de este documento, y para que así 
conste, se firma por duplicado a un solo efecto, en el lugar y la fecha citados en el 
encabezamiento, 
 
 
 
BIDEKO ATERPE        CAJA RURAL DE NAVARRA 
 
 
 
 
 
 
 
D. MARCELINO CABELLO ARENAZA        D. FERNANDO SOTO BEA 


