Empresas de servicios

Descuento
Del 10% al 15%, según modalidad
del servicio contratado

La Cuenta Nomina: hasta el 5% TAE,
sin comisiones. Renta Variable: Opere durante 3
meses sin comisiones de compra venta hasta 600 €
en efectivo. El Deposito Nexo: Tipo de interés anual
0.50, deposito a 12 meses para nuevos clientes y
la Hipoteca Euribor +1,00%, TAE variable 2.25% y TIN
1º año 1.25%. Sin comisión y sin garantía de su
propia casa
Subvención a fondo perdido: 8%, a facturar el 50%
en la concesión de la ayuda y el restante 50% en el
cobro de la ayuda. Préstamos: 1,75%, a facturar el
50% en la concesión de la ayuda y el restante 50% en
el cobro de la ayuda. Deducción fiscal I+D+I: 8%
facturable al 100% a la obtención del certificado de
la entidad acreditada por la ENAC.

Información empresa
Asesoría, formación y guía en la implantación
de métodos de gestión avanzados, basados en
los principios de la Excelencia (Lean
Management)
Actualmente, Bankinter da un servicio
específico para cada segmento de clientes,
tanto a personas físicas como a empresas, muy
apoyado en la tecnología y la calidad del
servicio al cliente.

Gestión integral de incentivos públicos :
subvenciones,
deducciones
fiscales
o
financiación.

Primera consulta gratuita y 15% de descuento.

Desarrolla sus actividades en las áreas del
derecho mercantil, financiero, administrativo,
procesal, procesal concursal, fiscal y laboral.

10% Descuento y diagnósticos gratuitos en empresas
(sin coste ni compromiso) .

Consultoría y formación especializada en
Mejora de la Productividad.

10% Descuento

Soluciones preventivas, ofreciendo un servicio
global en materia de seguridad y salud.

Análisis gratuito en tu cadena de suministro. Con él
podrás identificar oportunidades de mejora reales y
decidir qué acciones llevar a cabo.

Ingeniería de procesos y software. Mejora de
las productividad y reducción de costes
operativos.

Descuentos del 10% sobre la mejor tarifa disponible
de las habitaciones a la hora de hacer la reserva.
Condiciones especiales en la contratación de
salones . Contratar un servicio con un Centro
Especial de Empleo.

ILUNION Hotels pertenece al grupo de
empresas ILUNION que forman parte de la
ONCE y su fundación. Está compuesta por 25
hoteles en 12 destinos a nivel nacional.

