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Internacionales
La información contenida en el presente documento �ene carácter meramente informa�vo y comercial, siendo válida desde el momento de su recepción, pudiendo ser modiﬁcada por las condiciones de
mercado y/o polí�ca comercial de Ek-Invest. Este documento no �ene carácter contractual ni vinculante para Ek-Invest, entregándose al cliente con la exclusiva ﬁnalidad de atender su solicitud de
información. Los cálculos e informaciones son orienta�vos, pudiendo no tener en cuenta toda la información relevante al caso y siendo necesario el estudio para su aprobación. Ek-Invest no se hace
responsable de las consecuencias, de cualquier índole, que se pudieran derivar de su consulta o u�lización.

Gold Empresas
No somos un banco, somos Ek-Invest
La cuenta Gold Empresas de Ek-Invest en euros, te permite simpliﬁcar ges�ones así
como realizar operaciones habituales desde el portal para clientes.
Está dirigida para Pymes, para la operación de su negocio o ac�vidad profesional.
Con Gold Empresas puede realizar las consultas y operaciones de su negocio de
manera sencilla y segura.

Disfrute de las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

PORTAL ON-LINE: Un servicio que pone a su disposición la opera�vidad de sus
requerimientos las 24 horas, los 365 días del año.
ACCESO DONDE QUIERAS: Desde cualquier disposi�vo con acceso a internet, a
través de nuestro portal web www.ek-invest.com.
ATENCIÓN PERSONALIZADA: Disponemos de un equipo capacitado para atender
sus requerimientos y orientarlo en sus necesidades.
AHORRE TIEMPO: Todo nuestro producto es digital, por lo que ges�onas tu propio
�empo.
RAPIDEZ: Tan sencillo como un clic. Gana eﬁcacia en tus ges�ones administra�vas.
SEGURIDAD: Usted ges�ona sus claves de acceso.
ATENCIÓN: Ek-Invest le ofrece un servicio de atención vía correo a través de la
dirección ek.negocios@ek-invest.com (L-V de 8:00 a 16:00).

Consulte condiciones en www.ek-invest.com
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Gold Empresas
No somos un banco, somos Ek-Invest
TU TARJETA Ek-Invest (Muy Pronto)
Tu cuenta Standard Empresas viene con una tarjeta
de débito con la cual podrás disfrutar de todas las
ventajas de su uso a nivel internacional.

Una vez contrate la cuenta Ek-Invest Gold Empresas aceptando las condiciones de la
misma, el �tular dispondrá de un plazo inicial para proceder al cumplimiento de las
condiciones establecidas. Este plazo inicial es de un mes contado desde la fecha de
alta.
Ek-Invest revisará mensualmente que el �tular cumple las condiciones pactadas de la
cuenta Gold Empresas el tercer día hábil anterior a cada liquidación mensual.
Esta comisión por mantenimiento mensual ascenderá a 6 €/mes en caso de dejar de
cumplir los requisitos mínimos de su cuenta, que se detallan a con�nuación en
el apartado de Comisiones Asociadas.
En cualquier caso, si el �tular dejase de cumplir de manera con�nua los requisitos
mínimos de su cuenta Gold Empresas, en lo sucesivo pasa el cobro por
mantenimiento a 20 € mensuales, hasta que vuelva a cumplir lo señalado.
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Gold Empresas
No somos un banco, somos Ek-Invest
COMISIONES ASOCIADAS
Las tarifas de la cuenta Gold Empresas son las siguientes:
Comisión de mantenimiento

6 €/mes

Ingresos
Al menos 50.000 € mensual, mediante:
• Recepción de transferencias. (En el supuesto de que el cliente sea �tular de varias
cuentas en la en�dad, los movimientos entre ellas no se consideran transferencias
sino traspasos, por lo que no serán considerados).
• Saldo mínimo 20.000 €
Pagos a beneﬁciarios
•

Realizar los pagos mensuales de nómina o dividendos a empleados o accionistas
mediante transferencias internas en Ek-Invest en caso de que aplique. Para ello
cada beneﬁciario debe registrarse como Cliente Persona.

El día 28 de cada mes (fecha ﬁja de liquidación, cuyo resultado se verá al día siguiente)
se realizará el cargo por la comisión mensual de mantenimiento. En caso de que el día
de la liquidación fuera inhábil, se aplicará el día hábil inmediatamente anterior.
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Gold Empresas
No somos un banco, somos Ek-Invest
INGRESOS A TU CUENTA GOLD EMPRESAS
El �tular de la cuenta Gold Empresas podrá realizar ingresos mediante los bancos
corresponsales de la en�dad a través de transferencias o traspasos.
La información para el envío de los fondos deben ser proporcionadas directamente por
su Gerente de Cuenta del Departamento de Negocios Internacionales.
Una vez contratada su cuenta con Ek-Invest, el �tular dispone de 10 días hábiles para
ac�var su cuenta enviando fondos.
DISPOSICIÓN DE SALDO
El �tular podrá disponer del saldo de la cuenta por medio de operaciones de pago
mediante tarjeta u otros instrumentos de pago como transferencias y traspasos. Su
cuenta dispone de condiciones especiales las cuales le serán informadas por su ejecu�vo
de captación.
DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato de su cuenta Gold Empresas es indeﬁnida.
La en�dad podrá modiﬁcar las comisiones y demás condiciones de la cuenta en
cualquier momento, mediante la comunicación individual al �tular, con una antelación
mínima de diez días a su entrada en vigor. Se considera que el �tular acepta la
modiﬁcación si, dentro del plazo indicado, no comunicase por escrito a Ek-Invest la
resolución del contrato y consiguiente cancelación de la cuenta.
El �tular podrá cancelar la cuenta y resolver el contrato en cualquier momento, enviando
al gerente de cuenta una comunicación formal de su solicitud, siendo esta sujeta a cobro
de comisión por cierre de cuenta. Ek-Invest cumplirá la orden de resolución del contrato
en un plazo de 5 días hábiles a contar desde la solicitud del �tular, a no ser que el �tular
tenga contratado algún producto o servicio ﬁnanciero para cuya ges�ón sea necesario
mantener una cuenta abierta en la en�dad.
Ek-Invest podrá cancelar la cuenta y resolver el contrato previo aviso por escrito al �tular
con un mes de antelación.
De igual forma, si el �tular man�ene saldo cero en la cuenta por dos meses consecu�vos,
una vez abierta, Ek-Invest podrá cancelar la cuenta con posibilidad de reac�vación,
incurriendo en gastos administra�vos de apertura y re apertura de la cuenta.
5

Gold Empresas
No somos un banco, somos Ek-Invest
INFORMACIÓN DE INTERÉS
DERECHO DE DESESTIMIENTO DEL CONTRATO A DISTANCIA
El �tular tendrá la facultad de dejar sin efecto el contrato previa comunicación a
Ek-Invest en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el alta de la cuenta. La
comunicación debe realizarse por escrito a través de la dirección de correo electrónico
ek.negocios@ek-invest.com donde deberá dejar constancia de la no�ﬁcación solicitada.
Para el ejercicio de este derecho, el �tular deberá reintegrar a la en�dad, sin retraso y
dentro de los treinta días hábiles siguientes de la no�ﬁcación del desis�miento, el saldo
deudor que pudiera presentar la cuenta en esa fecha por gastos administra�vos
incurridos por apertura de cuenta.

Síganos en nuestra redes
sociales @ek.invest
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