
Te ayudamos a que la historia de tu negocio 
sea una larga historia

Una cuenta que, cumpliendo sus condiciones, te ayuda todos los meses con los gastos de tu negocio y, 
además, te ofrece ventajas y condiciones preferentes:

Oferta para:

  

Exención cuota
de Tarjetas 1I2I3 Pymes

Bonificación 
pagos y recibos

En caso de no cumplir los requisitos de la cuenta, la cuota de renovación de cada tarjeta será 36€ en una cuota única 
al año para Pymes o 3€ al mes para Autónomos.

Tarjeta Débito 1I2I3 Pymes
Sin cuota de emisión.
Sin cuota de renovación.
Sin comisión por disposiciones en efectivo en 
todos los cajeros Santander en el mundo.

Cumpliendo condiciones, consigues bonificaciones sobre el importe de los pagos y recibos directamente
relacionados con tu actividad profesional, comercial o empresarial, domiciliados en dicha cuenta o en 
cualquier cuenta de crédito con igual titularidad. Con la Cuenta 1I2I3 Pymes te ingresamos cada mes1: 

Contratando la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumpliendo sus condiciones, no pagarás las siguientes comisiones de 
las Tarjetas Débito y Crédito 1I2I3 Pymes:

Pago de nóminas a empleados 
y Seguros Sociales

Régimen general, trabajadores autónomos 
(RETA), régimen especial agrario (REA) o 
mutualidades alternativas al RETA.

Impuestos2 estatales
Para Autónomos: IRPF e IVA3.
Para Pymes: Impuestos de 
Sociedades e IVA.

Suministros, seguridad y seguros de protección4

Agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles. 
Empresas de seguridad privada españolas.
Seguros de protección.

1. El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€/mensuales por cada uno de los 3 grupos (nóminas/seguros sociales, impuestos, suministros/seguridad/seguros de protección).
2. La base del cálculo para la bonificación de impuestos es la cuota a ingresar adeudada en la Cuenta 1I2I3 Pymes.
3. Para Ceuta, Melilla y Canarias: su impuesto especial indirecto en sustitución del IVA (IGIC,IPSI).
4. Seguros de Protección  distribuidos o intermediados por el Grupo Santander y de prima periódica (no se incluyen primas únicas ni rentas vitalicias).

5. Operación sujeta a la previa aprobación del Banco.

Tarjeta Crédito 1I2I3 Pymes5

Sin cuota de emisión.
Sin cuota de renovación.



Además, al contratar la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplir sus condiciones, disfrutarás de múltiples ventajas 
gracias al Mundo 1I2I3 Pymes:

Transaccionalidad:
Exención de comisiones en transferencias nacionales y a la UE en euros por internet o por banca móvil, con un 
límite por operación de 50.000€.
Exención por ingreso de cheques nacionales en euros.
TPV 1I2I3 Pymes1 en condiciones preferentes limitadas a una facturación anual de 100.000€ por cliente.

Condiciones ventajosas de Financiación
Préstamo Impuestos 1I2I3 Pymes
Para el pago de impuestos estatales. Plazo: 3 meses. 
Préstamo Anticipo 1I2I3 Pymes
Para anticipar tus cobros. Plazo: 6 meses.
Póliza Crédito 1I2I3 Pymes
Para financiar tu tesorería. Plazo: 12 meses.
Renting de vehículos (Bansacar)
Regalamos servicio de serigrafía en vehículo con el logo de su empresa hasta 250€ y servicio de sustitución de 
vehículos 10 días al año.

Calidad de servicio
Garantía de Calidad 1I2I3 Pymes en el Seguro Multirriesgo Comercio y Pymes
Por ser Cliente 1I2I3 Pymes se te devuelve el doble de la prima si incumplimos nuestro compromiso de calidad2.

Servicios especiales
Soporte para la creación de tu página web y tienda online, gratis durante 12 meses, y después a un precio especial3.
Centro de Negocio Internacional
Tienes a tu disposición un especialista en comercio exterior con el que puedes contactar en el 900 123 900.

Mundo 1I2I3 Pymes

Condiciones para disfrutar de los beneficios de la Cuenta 1I2I3 Pymes.
Ser Autónomo o Pyme residente fiscal en España y contratar la Cuenta 1I2I3 Pymes y los productos asociados.
Realizar las siguientes operaciones mediante tu Cuenta 1I2I3 Pymes o una cuenta de crédito de igual titularidad:

Ingresos de al menos 9.000€ en los últimos 3 meses anteriores a cada liquidación.
Pagos de nóminas mensuales a los empleados o tener domiciliadas sus cotizaciones de la Seguridad Social o Mutualidades 
alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Usar las tarjetas Santander asociadas a tu Cuenta 1I2I3 Pymes o cuenta de crédito al menos 6 veces en los últimos 3 meses.

Realizar el pago de la comisión de mantenimiento de 9€/mes (cumpliendo condiciones). En caso de no cumplirlas, la comisión 
será de 18€/mes.

1. El servicio de TPV es prestado por Santander Elavon Merchant Services, Entidad de Pago, S.L. (SEMS), y su contratación está sujeto a la previa aprobación de SEMS. 
2. Compañia Aseguradora: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Sucursal de España. Sujeto a condiciones del contrato de seguro. 3. El servicio se prestará por un proveedor ajeno a Banco Santander.
La pertenencia al Mundo 1I2I3 Pymes y la obtención de los beneficios del mismo es incompatible con la pertenencia al programa “Queremos ser tu banco (QSTB)” o a cualquier otro 
programa de fidelización del Banco, a excepción de otros posibles programas del “Mundo 1I2I3”.
Disponible para personas físicas autónomos y personas jurídicas con facturación anual inferior a 6 millones de euros a cierre de ejercicio y residencia fiscal en España.

llama al 900 123 900 o entra en www.bancosantander.es
Para cualquier consulta o aclaración,

Comprueba tú mismo cuánto puedes ganar con 
la calculadora de la Cuenta 1I2I3 Pymes 
disponible en www.bancosantander.es

Una visión completa de tu negocio con el


	Texto1: Profesionales Procuradores


