
Ya tienes disponible la nueva 
línea de avales ICO COVID 19
Si eres autónomo, pyme o gran empresa, 
tenemos soluciones de financiación adaptadas a 
tus necesidades y que se apoyan en la línea de 
avales del Estado gestionada por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). Una solución adaptada a ti, 
cubriendo cualquier sector de actividad e 
incluyendo necesidades como el pago de 
salarios, alquileres, pago a proveedores, pago de 
vencimientos de financiación y compromisos 
tributarios.

> Solicita más información aquí

Ahora que hacemos todo desde casa, como 
operaciones online y teletrabajo, es más 
importante que nunca un seguro para protegernos 
ante los fallos de seguridad y las amenazas 
informáticas. Incluye servicios como 
Responsabilidad civil frente a terceros (violación 
de privacidad, fallos de seguridad...), daños 
propios del asegurado (pérdida de beneficios por 
interrupción de negocio, daño reputacional, robo 
de identidad...), procedimientos regulatorios 
(sanciones y multas por el regulador), etc. Con la 
garantía de Caser.

> Solicita más información aquí

Presentamos este crédito con garantía 
pignoraticia para cubrir los casos de clientes que 
necesiten garantizar su liquidez sin perjuicio de 
deshacer sus inversiones.

> Condiciones y solicitud aquí

Si tienes una empresa, necesitas garantizar las 
buenas prácticas empresariales y proteger tu 
patrimonio y el de tu familia.
Te ofrecemos servicios como el pago de 
indemnizaciones, defensa jurídica, gastos de 
acusación e iniciación, prácticas de empleo, 
gastos para comparecencia en procesos 
especiales, etc. 

> Solicita más información aquí

Estamos
contigo.

Cuenta
Corriente

Depósito
a plazo

Tarjeta metálica
dual SimplyOneTM

MiAsistente

1/6
Este número es indicativo del riesgo 
de producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco Caminos está adscrito al Fondo de 
Garantía de Depósitos Español. Para 
depositos en dinero el importe máximo 
garantizado es de 100.000 euros por 
depositante en cada entidad de crédito.

Este indicador de riesgo corresponde a la cuenta corriente y al depósito a plazo.

En Banco Caminos siempre hemos estado junto a nuestros clientes, pero es 
en las situaciones difíciles cuando verdaderamente queremos estar ahí.
El COVID-19 nos está haciendo adaptarnos a una situación que nos afecta no solo en el plano 
profesional, sino también en el personal, y por eso hemos hemos puesto en marcha una serie de 
acciones para aportar soluciones que queremos compartir contigo.

Nuevo crédito
Estamos Contigo 

En un momento de alerta sanitaria como el actual, 
es más importante que nunca que alguien cuide de 
nosotros. Por eso, presentamos nuestro 
renovado seguro Fam Salud, de la mano de 
Asisa. Un seguro con amplias prestaciones 
médicas, con una excelente asistencia hospitalaria 
incluyendo una cobertura especial ante el 
COVID-19.

> Solicita más información aquí

> Más información aquí

Seguro FAM Salud Moratoria 

FAM presenta el Seguro 
Ciber Seguridad Plus

Nuevo Seguro de 
Responsabilidad Civil para 
Administradores y Directivos Con garantía pignoraticia

Cobertura especial COVID-19

bancocaminos.es

Síguenos en:

Contacta con nosotros

Tendrás a tu disposición la sección 
“Sírvase efectuar” en 
lineacaminos.com,
donde podrás hacer cualquier solicitud y 
nosotros la tramitaremos.

Podrás realizar todas tus operaciones 
habituales a través de la web y de 
nuestra app.

Puedes descargarla aquí:

Ascensión Reyes
+34 913 19 34 48
areyes@bancocaminos.es

Contacto Banco Caminos:
De 8:30 a 19h.
913 10 95 50
cat@bancocaminos.es

Madrid (C/Almagro, 8)
Barcelona (Vía Augusta, 153)

Si no tuvieras otra opción que ir a 
nuestras oficinas, estaremos a tu 
disposición en:

De lunes a viernes de 9 a 14h.

Podrás sacar dinero a 
débito totalmente 
gratis en cualquier 
cajero de España.

Podrás hacer 
transferencias SEPA 
gratuitas online.

Además, para evitar desplazamientos y durante esta situación extraordinaria:

¿Necesitas algún medicamento y no quieres salir de casa? 
¿Quieres que hagamos la compra por ti? Te presentamos Banco 
Caminos Premium, que además de unas condiciones 
financieras excepcionales y una tarjeta metálica dual, dispone 
del servicio MiAsistente: un conjunto de servicios exclusivos 
para todo lo que tú y tu familia (cónyuge o pareja de hecho, 
hijos menores de 30 años, padres y suegros) podáis necesitar.

Banco Caminos Premium

Para empresas Para empresas

Para empresas Para particulares

Para particulares

Para particulares

ESPECIAL ICCP
Te abonamos

brutos/año
para el pago de
la cuota de colegiado

20€*

*El abono tendrá la consideración de rendimiento del capital mobiliario en especie sujeto a ingreso a cuenta del IRPF del 
19% (3,80€), que se practicará con carácter anual y de una única vez, en la cuenta al mes siguiente del alta en dicha 
Suscripción. Asimismo, se deberá declarar este rendimiento del capital mobiliario en la declaración del IRPF.

Para paliar en la medida de lo posible el impacto 
económico que la crisis del COVID-19 está 
teniendo, hemos puesto a disposición de 
nuestros clientes una moratoria adicional a la 
propuesta por el Gobierno en préstamos 
hipotecarios y préstamos personales.

Si aún no eres cliente, ahora puedes serlo de forma 
rápida y sencilla haciendo click aquí.

QUIERO SER CLIENTE

Para particulares Para particulares

https://www.bancocaminos.es/solicitudes/avales-ico-ar?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://www.famcaminos.es/solicitudes/solicitud-seguro-ciber-seguridad-plus-ar?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://www.famcaminos.es/solicitudes/solicitud-seguro-res.-civil-admin-y-direct-ar?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://www.bancocaminos.es/documents/20486/253960/GRAFICA_CRED_PIGNORATICIO+CE.pdf/c0d08a6f-0ea7-4010-97ba-a3de7592d355?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://www.bancocaminos.es/solicitudes/banco-caminos-premium-ar?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://www.famcaminos.es/solicitudes/solicitud-seguro-salud-ar?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://www.onboardingcaminos.com/?utm_source=cerios&utm_medium=pdf&utm_campaign=empresascovid19
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bancocaminos.caminosontime&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/caminosontime/id577034002

