
Lo hacemos fácil





Bienvenidos

Le pedimos solo 5 MINUTOS para explicarle de qué 
manera en CAIXAGUISSONA queremos ayudar a ha-
cer más fácil el día a día de nuestros clientes…

¿Nos acompaña?





Un banco “normal”...

CAIXAGUISSONA es banco que hace y que quiere ha-
cer de banco. Sin cosas extrañas. Tal vez estemos pasados 
de moda, pero no sabemos hacer nada más. Desde el 
año 1963 nos mantenemos fieles en la misma idea. 

Nos dedicamos a gestionar los ahorros y a financiar los 
proyectos de nuestros clientes, y sin salirnos del cami-
no hemos sido capaces, casi sin querer, de ir creciendo 
y convertir a CAIXAGUISSONA en uno de los bancos 
más solventes y, con mucha diferencia, el más eficiente 
de todo el sistema financiero de nuestro país.

CAIXAGUISSONA no es un “club privado” ni ninguna 
“secta”, todo el mundo (familias, autónomos, empresas, 
asociaciones, etc.) que se encuentre cómodo con nuestra 
forma de entender lo que tiene que hacer un banco, es 
bienvenido. 

En CAIXAGUISSONA trabajamos para ser un BAN-
CO NORMAL focalizado en cubrir satisfactoriamen-
te los SERVICIOS FINANCIEROS NORMALES (cuentas, 
tarjetas, préstamos, hipotecas, depósitos, fondos de 
inversión, transferencias, etc., etc.) que necesitan la 
mayoría de FAMILIAS y EMPRESAS NORMALES de 
nuestro país. Normal, ¿verdad?

No tenemos nada que esconder y sí mucho por enseñar. 
Si usted desea saber más de CAIXAGUISSONA, puede 
informarse con el máximo detalle sobre nuestra entidad 
en el apartado de Información Corporativa de nuestro 
sitio web: https://www.caixaguissona.com/inf_corporati-
va.asp. La transparencia también forma parte de nuestro 
compromiso con nuestros clientes.



...que da la “cara”

El negocio bancario se fundamenta en la confianza, y para merecerla hay que dar siempre la cara y no esconderse.

En CAIXAGUISSONA no hay revoluciones, ni reestructuraciones, ni cambios de piezas ni permutas entre oficinas. 

Seguramente habrá quien nos encuentre aburridos, previsibles... pasan los años y siempre las mismas voces, las mismas 
caras... pero el caso es que a nuestros clientes les encanta poder llamar y preguntar por la persona con quien hablan 
desde hace un montón de años.

Es un tópico, lo sabemos, pero un tópico cargado de verdad: las personas NORMALES que trabajan en CAIXA
GUISSONA son la verdadera clave de nuestro progreso.

NUNCA NOS ESCONDEMOS



No enloquecimos 
abriendo oficinas... 

ahora no 
tenemos que 

cerrar ninguna
Guissona

Reus

Barcelona

Lleida



Nuestras oficinas

(*) GOL = Guissona On Line

Pero nuestra oficina principal “vuela” por encima de nuestras cabezas, en la nube ...

Oficina

GUISSONA- Lleida

LLEIDA 

REUS

BARCELONA

Dirección

Traspalau, 8

Gran Passeig de Ronda, 157

Riera Miró, 43-45-47

Doctor Ferran, 3-5

Horario

9.00-17.30

9.00-14.00 15.30-17.30

9.00-14.00 15.30-17.30

9.00-14.00 15.30-17.30

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

Lunes a Viernes

(*) Lunes a Domingo00.00-24.00www.caixaguissona.com



Gooooolll!!!



¿El mejor GOL?...  el 
de CAIXAGUISSONA

Nuestra propuesta no puede ser más clara. Ofrecemos a todos nuestros clientes acceso a un “autoservicio” financiero 
llamado GOL (*) en el que podrán resolver prácticamente todas sus necesidades de forma...

 ...RÁPIDA, sin entretenimientos ni distracciones ni publicidad

 ...FÁCIL, si lo podemos hacer en un clic, ¿por qué hacerlo en dos?

 ...GRATUITA, todas las transacciones –una, diez o mil cada mes– al mismo precio de 0 € (*)

(*) Condiciones “NO NEGOCIABLES”

Más del 91% de las transacciones procesadas por CAIXAGUISSONA se efectúan desde nuestra plataforma de banca 
electrónica GOL.

...y todo a €

(*) GOL = Guissona On Line

...ahora también en su móvil



Cuando termino el 
trabajo en el taller, me 
pongo en el ordenador 
y con el GOL en menos 
de un cuarto de hora 

lo dejo todo listo



¿Qué podemos 
hacer desde GOL?

- Consultar el estado de todas sus posiciones en 
  CAIXAGUISSONA (cuentas, préstamos, tarjetas, etc.).

- Transferencias bancarias nacionales y en la zona SEPA.

- Emisión de débitos o recibos (incluyendo órdenes perió-
dicas).

- Ingreso de cheques y pagarés.

- Transmisión de ficheros:

 - Movimiento en formato Cuaderno 43 o excel
 - Transferencias SEPA 34.14 (txt o xml)
 - Débitos directos o recibos SEPA esquemas CORE 19.14
   o B2B 19.44 (txt o xml)
 - Recibos N58

- Consultar listado de retenciones, si corresponde.

- Consultar operaciones pendientes de cargar en la cuen-
ta, si corresponde.

- Solicitud de NRC para pago de impuestos.

- Buscador de movimientos multicriterio 
  (Fechas, concepto, importe).

- Recargas de móvil.

...y todo a €



¡Es fantástico!
Si pasa algo en 
mi cuenta me lo 

envían por mail…



¿Cómo podemos “controlar” 
lo que pasa en nuestra cuenta 
de CAIXAGUISSONA?

No se preocupen, les MANTENDREMOS INFORMADOS 
AL DÍA, AL MINUTO SI HACE FALTA.

En CAIXAGUISSONA conscientes de la importancia 
que tiene disponer de la información de forma inmedia-
ta, hemos ideado un amplio sistema de alertas:

- Diariamente cada madrugada a través de e-mail les in-
formaremos de todo lo que haya pasado en su cuenta.

- Alerta diaria sobre devoluciones de cheques, recibos, 
etc.

- Notificación anticipada de vencimientos de operacio-
nes de financiación.

- Informe diario sobre operaciones pendiente de cargo.

Queremos regalarles tiempo, ¿recuerdan?... ¿pues por 
qué razón tenemos de robar unos minutos cada día a 
nuestros clientes para que se conecten a GOL?... no es 
coherente... si hay algo nuevo se lo enviaremos en su bu-
zón, y si “nuestro cartero” no pasa quiere decir que no 
hay cambios, ninguna alerta, nada pendiente.

...y todo a €



Realizar mis 
pagos nunca había 

sido tan fácil...
Con Génesis genero un 
fichero, lo envío desde 

GOL y listos...



Exactamente de la misma forma en que lo podemos rea-
lizar con cualquier otra entidad...

TRANSFERENCIAS

Directamente a través de GOL.

En CAIXAGUISSONA les facilitaremos de forma gra-
tuita una aplicación que le permitirá gestionar sus pagos 
a proveedores, nóminas, etc. mediante la generación y 
envío de ficheros.

Programación de transferencias futuras o periódicas.

Transferencias en el área SEPA (*): Unión Europea, Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco.

Transferencias internacionales fuera del área SEPA (Esta-
dos Unidos, China, etc.) con unas condiciones muy com-
petitivas (**).

Transferencias Urgentes (envío de fondos en el día de eje-
cución) vía Target (OMF) con unas condiciones muy com-
petitivas (**).

(*) SEPA: Single European Payment Area 
 (Zona única de pagos europeos)

(**) Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas.

...y todo a

¿Cómo realizamos los 
pagos con CAIXAGUISSONA?

€



Tuve pereza… 
pero cambiar los 

recibos a mi cuenta de 
CAIXAGUISSONA, fue un 

acierto. Ahora lo gestiono 
todo desde una única 
cuenta y me ahorro 

tiempo y errores



Domiciliación bancaria
Cheques o pagarés

DOMICILIACIÓN BANCARIA

La opción más cómoda para realizar sus pagos.

Facilite sus datos bancarios de CAIXAGUISSONA para 
que le presenten al cobro los débitos o recibos correspon-
dientes.

Diariamente vía e-mail le haremos llegar los justificantes 
de todos los débitos o recibos anotados en su cuenta de 
CAIXAGUISSONA.

Consulta operaciones pendientes de cargo desde GOL.

Gestión de devoluciones de débitos o recibos indebidos 
directamente desde GOL.

CHEQUES o PAGARÉS

Le facilitaremos gratuitamente talonarios de cheques o de 
pagarés vinculados a su cuenta de CAIXAGUISSONA.

Emisión gratuita de cheques bancarios.

...y todo a €



Con las 
tarjetas VISA gratuitas 

de CAIXAGUISSONA, 
nos podemos mover 
por todas partes con 
la máxima agilidad…



Tarjetas de débito 
o crédito

Les facilitaremos tarjetas VISA CLASSIC (*) (Crédito con cargo aplazado al primer día de cada mes) o VISA ELECTRON 
(Débito con cargo instantáneo) para poder efectuar sus pagos a través de su cuenta en CAIXAGUISSONA. 

Sin cuota de emisión, sin cuota de mantenimiento anual. Nuestras tarjetas son un servicio gratuito asociado a su cuenta 
de CAIXAGUISSONA.

Tarjetas carburante “bonÀrea” para flotas.

(*) La emisión de tarjetas VISA CLASSIC queda sometida a los procedimientos de riesgo de la entidad.

...y todo a €



Hemos conseguido 
cobrar el 95% 

de la facturación 
vía transferencia... 
ahora trabajamos 
seguros y con la 

máxima eficiencia



TRANSFERENCIAS 

La opción más cómoda y segura.

Facilite los datos de su cuenta (*) de CAIXAGUISSONA a sus clientes y pida el pago de sus facturas mediante trans-
ferencia.

(*) Número de IBAN que figura en su extracto / Código BIC de CAIXAGUISSONA: BCOEESMM140

¿Cómo hacemos llegar el 
dinero a nuestras cuentas 
de CAIXAGUISSONA?

...y todo a €



Con GOL hacemos
correr cheques a las 

seis de la tarde… 
y nos ahorramos tener 
que salir tantas veces 

al banco…

¡¡¡...ah!!!
 me olvidaba, un día 

nos devolvieron uno y 
al levantarnos, a las 
seis de la mañana, 

¡ya nos habían 
avisado al móvil!



Ingreso de cheques 
o pagarés

Ingreso de cheques o pagarés sin ningún coste.

Servicio XGOL por ingreso vía GOL de sus cheques y pagarés vía GOL.

Si alguna vez les devuelven un cheque o pagaré, no agravaremos el problema... pues no aplicaremos nin-
guna comisión... sí, sí, lo han leído bien.

¡ALERTA! Entendemos que es una operación crítica y por lo tanto si lo desean les avisaremos gratuitamente de manera 
inmediata (sms) cada vez que se produzca una devolución de un cheque o pagaré.

...y todo a €



En la escuela cada 
mes preparamos la 

remesa de la facturación 
y la presentamos desde 

GOL... siempre nos cuesta 
lo mismo… 0 €… 

¡las devoluciones, 
también! 

Con 
CAIXAGUISSONA 
nos ahorramos 
más de 1.000 € 

al año



Remesas de débitos 
o recibos SEPA

¿Cómo?

Puntualmente desde GOL (permite gestionar órdenes periódicas o futuras).

Presentación gratuita de remesas de débitos o recibos en toda el área SEPA, tanto en el formato CORE (19.14) como 
en el formato B2B (19.44), ya se trate de ficheros txt o xml.

Nuestros horarios de recogida de ficheros (“las tardes también existen”) les garantizan las máximas posibilidades de 
iniciar sus cobros de forma puntual.

En CAIXAGUISSONA les facilitaremos de forma gratuita una aplicación que les permitirá gestionar sus cobros a clien-
tes mediante la generación y envío de ficheros.

Y si hay alguna devolución, tampoco les aplicaremos ninguna comisión..., sí, sí, también ahora lo ha leído 
bien.

...y todo a €



¿Qué productos 
les podemos 

ofrecer?



¿Y si necesitamos
financiación?

Este es nuestro trabajo. Procuraremos encontrar la mejor 
solución adaptándonos a sus necesidades.

Nuestro reto, nuestra ilusión, es que ningún proyecto ra-
zonable y viable de nuestros clientes fracase por falta de 
financiación.

¡EN CAIXAGUISSONA HAY CRÉDITO!

Estudiaremos su caso sin ningún coste ni compromiso y 
le haremos llegar nuestra mejor oferta. Todos nuestros 
PRÉSTAMOS y CRÉDITOS siempre SIN COMISIONES.

SIN COMISIÓN DE ESTUDIO
SIN COMISIÓN DE APERTURA
SIN COMISIÓN POR CANCELACIÓN PARCIAL
SIN COMISIÓN POR AMORTIZACIÓN ANTICIPADA
SIN COMISIÓN POR SUBROGACIÓN
SIN COMISIÓN POR NO DISPOSICIÓN

O dicho brevemente, 

¿COMISIONES? NINGUNA

Denos una oportunidad, ¿qué puede perder?

...y todo a €



Lo miré a través de 
un renting... pero al final 
lo que me resultó mejor  

fue el préstamo inversión 
de CAIXAGUISSONA… 
siempre que puedo 

anticipo cuotas ¡y no 
me cobran ninguna 

comisión!



Préstamo inversión

Producto destinado a la financiación de inversiones (re-
novación de equipos, flotas, maquinaria, nuevas instala-
ciones, etc.) que requieren de un plan de amortización.

- Plazo máximo 8 años.

- Tipos de interés fijo que se mantiene invariable durante 
la totalidad de la vida del préstamo.

- Cuotas de amortización constantes (mensuales, trimes-
trales o anuales), facilitando una mejor planificación de 
su tesorería. 

- Nos repetimos, lo sabemos, SIN COMISIONES.

- Gastos a su cargo, los que se deriven de la intervención 
delante Notario. 

- En CAIXAGUISSONA nos gustan las cosas claras y 
no tenemos todas las soluciones. No ofrecemos líneas 
ICO, ni financiación a través de contratos de Leasing o 
Rénting.

Nuestra voluntad es ofrecerle el mejor interés y por eso 
tenemos que valorar individualmente cada operación. 
Denos una oportunidad, sin ningún coste y sin ningún 
compromiso, dejen que les hagamos una oferta... ¿qué 
puede perder?
 

...y todo a €



A mis clientes cada día 
les cuesta más pagar... 
gracias a mi póliza de 
CAIXAGUISSONA estoy 
tranquila... y, si no lo 

necesito, no me cuesta 
ni un céntimo…



Cuenta de crédito 
empresa (póliza)

Producto pensado para financiar sus necesidades de te-
sorería en momentos puntuales a corto plazo.

Cuenta de crédito vinculada a su cuenta corriente de 
CAIXAGUISSONA, facilitándole no tener que realizar 
ninguna gestión de cambio de domiciliación.

Vencimiento anual prorrogable hasta un máximo de tres 
años.

Tipo de interés fijo. Sin sorpresas, asegúrese el mejor 
coste para financiar su circulante.

Liquidación de intereses por trimestres naturales.

Nos repetimos, lo sabemos, SIN COMISIONES, ninguna.

Con la Cuenta de Crédito Empresa de CAIXAGUISSONA 
PAGUE SOLO POR EL CRÉDITO DISPUESTO, si no lo 
utiliza no le costará nada.

Gastos a su cargo, los que se deriven de la intervención 
delante Notario. 

...y todo a €



¡Qué tranquilidad!… 
Esto sí que es vivir 
y no cuando vivía 

angustiado pensando 
cada año si el banco 
me renovaría o no 

la póliza...



Cuenta de crédito 
amortizable

Producto pensado para financiar sus necesidades de cir-
culante en un horizonte de medio plazo, estableciendo 
un plan de amortización que les permitirá planificar una 
reducción progresiva de las necesidades de financiación.

Cuenta de crédito vinculada a su cuenta corriente de 
CAIXAGUISSONA, facilitándole no tener que realizar 
ninguna gestión de cambio de domiciliación.

Plazo máximo de 8 años.

Plan de amortización con reducciones de límite anuales 
personalizable a su caso (carencias, reducciones no linea-
les, etc.).

Tipo de interés variable, revisable anualmente.

Liquidación de intereses por trimestres naturales.

Nos repetimos, lo sabemos, SIN COMISIONES.

Con la Cuenta de Crédito Amortizable de CAIXA
GUISSONA PAGUE SOLO POR EL CRÉDITO DISPUESTO, 
si no lo utiliza no le costará nada.

Gastos a su cargo, los que se deriven de la intervención 
delante Notario.

...y todo a €



En CAIXAGUISSONA me 
ofrecieron una póliza 

a largo plazo, al mejor 
interés y por la que solo 

pago intereses en función 
del uso que hago de ella... 
ahora me puedo centrar en 

gestionar mi empresa



Cuenta de crédito 20 
(Garantía hipotecaria)

Producto pensado para financiar sus necesidades de cir-
culante en un horizonte de largo plazo, estableciendo un 
plan de amortización a 10 años que les permitirá pla-
nificar una reducción progresiva de las necesidades de 
financiación.

Cuenta de crédito vinculada a su cuenta corriente de 
CAIXAGUISSONA, facilitándole no tener que realizar 
ninguna gestión de cambio de domiciliación.

Plazo máximo de 10 años.

Plan de amortización con reducciones de límite anuales 
personalizable a su caso.

Posibilidad de acordar carencias de amortización durante 
los primeros cinco años.

Tipos de interés variable, revisable anualmente y en las 
mejores condiciones (financiación hipotecaria).

Liquidación de intereses por trimestres naturales.

Nos repetimos, lo sabemos, SIN COMISIONES.

Con la Cuenta de Crédito 20 de CAIXAGUISSONA 
PAGUE SOLO POR EL CRÉDITO DISPUESTO, si no lo uti-
liza no le costará nada.

Gastos a su cargo: Informe de tasación, seguro de incen-
dios y gastos de formalización de la escritura (Notario, 
registro, impuestos y gestión).

...y todo a €



Muchas gracias
www.caixaguissona.com




