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Tarjeta  Negocios Crédito 
BBVA 
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Control Seguridad Flexibilidad 

 Tarjeta de crédito de alto valor tanto para profesionales y autónomos 
que tengan gasto en carburante y valoren la obtención de una factura 
detallada que permite justificar fiscalmente el IVA soportado 
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• Descuento 2% en Repsol, Campsa y Petronor 
 

• Extracto y Factura Solred: detalle operaciones con desglose 
de IVA 
 

• Atractiva financiación (posibilidad de aplazamiento) 
 
• Activa internacionalmente en comercios que acepten 
MasterCard, incluso estaciones de servicio competencia de 
Solred 
 

•Incluye el servicio Conexión de Mastercard 
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Flexibilidad 

Flexibilidad 

El pago de los gastos realizados con la tarjeta puede hacerse 
mediante: 

 
• Cantidad mensual fija 
 
• Porcentaje del saldo pendiente 
 

• Pago total fin de mes 
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Factura 

Control 

 Recepción de factura detallada con desglose de IVA: 
• Tipo carburante, litros,  base imponible, tipo impuesto,... 
• Descuento 
• Consumo Tienda 
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Seguridad 

Seguridad 

 Incorpora distintos servicios gratuitos para que el usuario de la 
tarjeta esté protegido en todo momento: 

 
• Seguro de Accidentes en Viaje 
• Seguro de Asistencia en Viaje 
• Servicios de emergencia en el Extranjero 
• Servicio de Asistencia Legal 
• Servicio de Asistencia Informática 
• Soporte 24x7 
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Seguro de accidentes 

Seguridad 

• Muerte, Invalidez Permanente Absoluta o Total  310.000 € 
 

•  Reembolso gastos tarjeta durante los 12 meses 
   anteriores al accidente hasta    6.000 € 

 Condiciones: 
– Transporte público (avión, tren, coche alquiler...). 
– Asegurados: cualquier persona siempre que el importe del viaje haya 

sido abonado con la tarjeta. 

El contenido de esta información corresponde a las coberturas de las pólizas en el momento de la elaboración de esta 
documentación. Se trata de  pólizas contratadas por BBVA Broker y pueden sufrir modificaciones en futuras renovaciones. 
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Seguro de asistencia en viaje 

Seguridad 

•  Seguro de equipajes    hasta     600 € 
•  Demora de entrega de equipaje   hasta     570 € 
•  Gastos médicos en el extranjero   hasta  3.000 € 
•  Repatriación      Billete I/V 
•  Desplazamiento acompañante por hospitalización hasta     250 € 
•  Regreso asegurado por hospitalización de familiar   Billete 

• Asegurado: Titular de la Tarjeta, su cónyuge, ascendientes y 
descendientes directos en primer grado, que convivan con él en su 
domicilio. 

El contenido de esta información corresponde a las coberturas de las pólizas en el momento de la elaboración de esta 
documentación. Se trata de  pólizas contratadas por BBVA Broker y pueden sufrir modificaciones en futuras renovaciones. 
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Servicios de emergencia 

Seguridad 

 En caso de pérdida o robo de la tarjeta en el extranjero podrá: 
 

• Disponer de dinero de emergencia 
 
• Obtener una tarjeta de emergencia 



10 

Servicio CONEXION de Mastercard 
Seguridad 

Proporcionado por el servicio Conexión de Mastercard 
 

• Asistencia tecnológica gratuita 
• Asistencia Legal Gratuita 
• Servicio de gestoría 
• Asistencia a móviles y tablets 
• Asesoría en Internacionalización empresarial 
• Servicio recuperación de IVA para países de la UE 
 

 Para más información:  Consúltanos aquí 
 

  

http://www.emprendedoresdesevilla.es/contacts/

