
A Passion to Perform.

Negocios

Grandes soluciones
para su Negocio
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Grandes razones para gestionar su futuro

económico con Deutsche Bank.

  A través de una planificación financiera personalizada, le

ayudaremos a encontrar las soluciones financieras más adecuadas

para usted y su negocio.

  Podrá realizar sus operaciones bancarias en cualquier momento

y desde cualquier lugar.

  Más de 12 millones de clientes privados y empresas en toda

Europa confían en la eficacia de Deutsche Bank.

¿Desea contactar con nosotros?

Estamos muy cerca de usted.

Pregunte en su Oficina Deutsche Bank

Conéctese a www.deutsche-bank.es/pbc

Llame al 902 385 386

Octubre-abril: de 8 h a 17 h (L-J) y de 8 h a 15 h (V)

Mayo-septiembre: de 8 h a 15 h (L-J) y de 8 h a 14 h (V)

Conéctese a movil.deutsche-bank.es
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¿Necesita apoyo? Deutsche Bank se lo proporciona.

Establecido en 1870, Deutsche Bank cuenta hoy con más de 70.000 empleados dispuestos a atenderle en más

de 2.400 oficinas distribuidas en más de 70 países y con expertos analistas que siguen los mercados financieros

día a día en ciudades como Frankfurt, Londres, Nueva York, Tokio o Singapur.

Dentro de España, Deutsche Bank es el primer banco extranjero y uno de los diez primeros grupos bancarios

que desarrollan su actividad en nuestro país. Gracias a la formación continua de nuestros asesores, ofrecemos

a nuestros clientes soluciones financieras de alta calidad a través de más de 260 Oficinas, 230 Agentes Financieros,

y 1.800 puntos de venta adicionales fruto del acuerdo con Correos y Telégrafos.

Ponemos a su disposición todo el conocimiento y la experiencia de uno de los líderes mundiales en servicios

financieros, con la atención individual y personalizada que usted merece.

En su Negocio, estamos a su lado.

¿Está pensando en emprender un proyecto empresarial propio? ¿O tiene un negocio propio y desea

aumentarlo? Sea como sea, Deutsche Bank le brinda todo el apoyo que necesita para llevar un negocio

con éxito.

Tanto si se trata de iniciar un negocio, como por ejemplo una franquicia, o de hacerse cargo de un

despacho, le ayudaremos desde el primer momento a examinar alternativas, analizar los posibles problemas

y a encontrar las soluciones adecuadas.

Analice los pros y los contras, encuentre el local adecuado, aproveche las ayudas que tiene a su alcance

y estudie una planificación financiera realista. Con estos consejos y la ayuda de Deutsche Bank, emprender

un nuevo negocio será un simple trámite.



Liquidez, cobros y pagos

Desde que usted comienza un proyecto hasta que lo comercializa, tendrá que afrontar una

serie de gastos, desde los diferentes impuestos, hasta el pago a sus proveedores. Por ello,

es importante elaborar un plan detallado de flujos de caja, que le permita compensar los

gastos corrientes y las inversiones con los ingresos previstos. De este modo, garantizará

que siempre haya suficientes medios líquidos disponibles.

Una buena planificación, la mejor garantía.

4

Liquidez, cobros y pagos
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Con una póliza de crédito* profesional contará con una

reserva de liquidez para afrontar con cierta comodidad y

flexibilidad el día a día de su negocio. Al estar disponible

en su cuenta profesional, se convertirá en un instrumento

de gestión altamente útil.

Obtenga la financiación
profesional que necesita a corto
plazo.

Acelere los ingresos: Expida rápidamente las facturas,

acelere y gestione los procesos de cobro mediante sistemas

automáticos, intente evitar posibles clientes morosos

realizando análisis de solvencia e inicie cuanto antes las

gestiones de recobro.

Controle los pagos: Controle de forma detallada los

vencimientos de sus pagos, planifíquelos con antelación

y examine disposiciones de dinero de carácter personal.

Rentabilice sus excedentes de efectivo: Probablemente

le interese invertirlos, teniendo al mismo tiempo el dinero

disponible para cuando sea necesario. Nuestros depósitos

le garantizan una rentabilidad determinada al plazo que

le sea más conveniente.

Gestione de forma eficiente
los cobros y los pagos.

A través del servicio db-direct podrá realizar todas las

transacciones necesarias para la gestión de su negocio

sin tener que desplazarse a una oficina. La finalidad es

ofrecer un servicio de valor añadido que potencie

continuamente la operatividad del trabajo financiero

generado por el día a día de la empresa.

Con db-direct puede realizar operaciones de cobros y

pagos domésticos, pagos internacionales, pago de

impuestos, ingresos de cheques, petición y emisión de

avales, y un sinfín de transacciones más. Además, permite

realizar todas las consultas sobre cualquier dato de las

cuentas de la empresa.

Una oficina Deutsche Bank en
su negocio: db-direct.

*Oferta de proyecto sujeta a previo análisis de la solicitud.



Todo el apoyo para financiar sus
inversiones

En todo negocio llega el momento de afrontar nuevas inversiones que le permitan crecer y ser

más competitivo, una vez cubiertas las necesidades de liquidez y atendidos los pagos habituales

con cierta tranquilidad.

Para conseguir la financiación adecuada es necesario que prevea las inversiones con la antelación

adecuada, y que tenga a su lado un socio eficaz y emprendedor como Deutsche Bank. Para contar

con toda la tranquilidad posible nos ponemos a su entera disposición.

La mejor ayuda para invertir con tranquilidad.
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Para ampliar, racionalizar o modernizar su negocio, su

Asesor le aconsejará qué modalidad de préstamo es la

más adecuada para usted, en cuanto a plazos, modalidades

de amortización y posibilidad de referenciarlo a un tipo

variable o a un tipo fijo. Porque cada caso necesita

soluciones diferentes.

Invertir y financiar a tiempo,
la clave del éxito.

Le proponemos sistemas alternativos de financiación

adaptados a su caso, con los que puede disponer de los

bienes necesarios para ejercer su actividad profesional sin

tener que comprarlos. Es tan fácil como indicarnos el bien

que necesita utilizar y nuestra sociedad de leasing lo

adquiere. Al final del contrato, usted puede adquirir los

bienes financiados mediante el pago del valor residual,

previamente pactado.

Las ventajas son múltiples:

Acceder a los bienes tecnológicamente más avanzados.

Escoger con total libertad proveedor y modelo,

obteniendo los descuentos correspondientes por pago

al contado.

Mantener la liquidez de su negocio y liberar capacidad

de endeudamiento.

Disfrutar, en su caso, de ventajas fiscales.

Otras alternativas de
financiación: leasing y renting.

Tranquilidad y eficacia para planificar sus inversiones.

Todo el apoyo para financiar sus inversiones

Además de saber dónde invertir es esencial saber cuándo

hacerlo. Encontrar el momento óptimo de inversión puede

significar ventajas decisivas para usted y su negocio. Para

planificar la inversión es importante analizar los siguientes

factores:

Sus objetivos de inversión.

Las posibles inversiones consiguientes.

La rentabilidad de la operación.

Los efectos de la inversión en su solvencia para afrontar

pagos.

Identificar el momento idóneo para iniciar la

amortización de la inversión.

Una planificación óptima.
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Dónde invertir
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¿Qué le puede aportar nuestro asesoramiento?

Cada situación es diferente. Por eso, nosotros empezamos

por escucharle a usted, analizando su situación económica,

sus necesidades y expectativas, y su perfil de riesgo.

Tendremos en cuenta sus necesidades y las de su negocio

y le ofreceremos respuestas transparentes y personalizadas.

Una solución personalizada.

Puede invertir en fondos y realizar compraventa de valores

nacionales e internacionales usted mismo en tiempo real

a través de www.deutsche-bank.es, disfrutando, por

supuesto, de los análisis de nuestros expertos analistas,

o también, si lo prefiere, por teléfono en el 902 24 01 24.

Los mejores productos para invertir con seguridad.

Ponemos a su disposición una completa gama de estos

productos, desde las soluciones más sencillas, como

depósitos al plazo que más le convenga, hasta productos

innovadores y exclusivos de Deutsche Bank, que le

garantizan el capital permitiéndole al mismo tiempo

aprovechar la evolución de los mercados.

Depósitos, Renta fija y otros

productos innovadores.

En Deutsche Bank hemos desarrollado las herramientas

y la experiencia necesaria para ofrecerle los mejores

equipos de gestión para su cartera de fondos, a través de

una oferta de más de 600 fondos de inversión en

colaboración con 23 prestigiosas gestoras a nivel

internacional.

Fondos de inversión.

Invierta en su futuro acumulando capital para el momento

de su jubilación, además de reducir de su base imponible

las aportaciones realizadas. Su Asesor le ayudará a decidir

la aportación óptima, teniendo en cuenta todos sus factores

personales y profesionales.

Planes de pensiones.

Sus inversiones donde sea,

cuando sea.

Dónde invertir

La pregunta básica de todo inversor es: ¿dónde invierto mi dinero? ¿En bolsa, en renta fija,

en fondos de inversión? Teniendo en cuenta su perfil de inversión y sus preferencias, le

ayudaremos a encontrar el camino adecuado para elegir, de las múltiples posibilidades de

inversión que existen, la que mejor se adapte a sus características y a las de su empresa.

Cómo obtener el máximo por su dinero.
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Servicio Premium db

Sea cuál sea la actividad de su empresa, necesita tener una estrecha relación con su entidad

financiera. Deutsche Bank le ofrece un conjunto de productos y servicios para realizar de forma

ágil y cómoda sus operaciones bancarias. Además, podrá contactarnos siempre que lo necesite.

Con la flexibilidad de obtener dinero en efectivo o pagar con tarjeta de crédito, tanto aquí como

en el extranjero.

 

La solución se llama Servicio Premium db. Y por sólo 15 € mensuales dispondrá de las soluciones

más idóneas para su empresa 24 horas al día.

El servicio exclusivo que su empresa necesita.
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Recibirá un talonario completo de cheques con el que

podrá pagar cualquier importe.

Talonario de cheques.

Tenga acceso a través de Internet a toda una oficina

Deutsche Bank para su negocio. Podrá realizar

transacciones de una manera ágil y segura en tiempo real:

cobros y pagos domésticos, pagos internacionales, pago

de impuestos, ingreso de cheques y petición y emisión

de avales.

Banca electrónica db-direct

gratuita.

Más facilidades para su negocio.

Servicio Premium db

Una cuenta corriente para su negocio sin cuotas de

mantenimiento y administración. Una respuesta global

en una sola cuenta para invertir los excedentes de Tesorería

y acceder a la financiación en ventajosas condiciones.

Además, tendrá acceso y tramitación on-line a los cobros

y pagos de su negocio en tiempo real. Así de sencillo y

práctico.

Cuenta Negocios db

gratuita.

11

Controle de forma sencilla los gastos de su negocio y de

sus empleados: recibirá un informe estadístico mensual,

semestral y anual, desglosado por conceptos, tarjetas,

departamentos y empleados según los gastos realizados.

Además, le ofrecemos  gratuitamente la tarjeta Visa

Business y otras tarjetas adicionales que desee solicitar

durante todo el tiempo que usted mantenga el Servicio

Premium db. Se ahorrará hasta 60 ¤ anuales por tarjeta.

Tarjeta Visa Business

Classic / Oro gratuita.

Utilice la tarjeta Visa Electrón en un gran número de

establecimientos y cajeros afiliados en todo el mundo (sin

comisión en cajeros Deutsche Bank y Servired). Gratuita

para usted siempre que mantenga el Servicio Premium db.

Tarjeta de débito Visa Electrón

gratuita.

Operaciones habituales

gratuitas.

Cinco operaciones al mes gratuitas* entre transferencias

nacionales, ingreso de cheques y pagarés nacionales.

Domiciliación de recibos

gratuita.

Domicilie todos los recibos de su negocio (agua, luz…)

en la Cuenta Negocios db sin ningún cargo adicional.

*Hasta un máximo de 60 operaciones gratuitas al año.



En Deutsche Bank sabemos que no hay

mejor sistema de trabajo que el que se

ajusta a sus necesidades. Y que la mejor

forma de trabajar es junto a nuestros

clientes. Por eso aplicamos estas máximas

al día a día de su negocio, poniendo

nuestra experiencia como banco

internacional a su servicio.

Venga a vernos y descubra la mejor forma

de llevar su negocio por el camino del

éxito. No lo olvide: estamos aquí para

ayudarle.

TPV* (Terminal Punto de Venta)

*Servicio adicional no incluido en los 15 ¤ mensuales del Servicio 
Premium db. Consulte las condiciones a su Asesor Personal.

Puede escoger entre tres tipos, según las necesidades de

su negocio:

TPV Tradicional
Para facilitar a los clientes el pago de sus compras con

tarjeta de crédito o débito.

eTPV
Para empresas y comercios que deseen comercializar sus

productos y servicios en Internet. El eTPV permite el pago

con tarjeta en Internet por medio de una transacción

totalmente segura.

TPV PC
Aplicación web que hace las veces de un TPV físico

estándar (datáfono) y permite aceptar pagos con tarjeta

financiera mediante un PC o PDA conectados a Internet.

Para ellos, sólo es necesario incorporar al PC un lector de

tarjetas.

Servicio Premium db
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En Deutsche Bank nos preocupamos por ofrecer el
mejor servicio a nuestros clientes, anticipándonos a
sus necesidades y asesorándoles en todo momento.
Consúltenos, estaremos encantados de atenderle.


