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“La banca alternativa es
una manera de conseguir
"*-',(% "%! (%(#) "%!&#!$#+
Marta Esteve,
directora de Barnacredit

La lista 10 de la seguridad en
agencias financieras
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-Mucha gente no se acaba de fiar de
muchas empresas de préstamos,
y deciden recurrir a la banca
tradicional…
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-Se definen como Banca
alternativa… ¿Qué es exactamente?

Barnacredit es un ejemplo de banca alterna.2;1 G1 K@E HC( /EK@2(2.C( +1/1 1>>EBE/ 1 @D
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con cuidado para encontrar una solución financiera hecha a medida. Desde Barnacredit
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diferentes. Esta flexibilidad nos permite ayuB1/ 1H 87J28C 1H >H2ED.E +1/1 K@E BE;@EH;1 EH
+/,(.18C >CD EH 8EDC/ >C(.E +C(23HE G >CD
una alta facilidad.

-Tras más de 20 años como
asesora, y más de siete al frente de
Barnacredit, ¿qué aconseja a la hora
de pedir un crédito?
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asignado a tu caso y será tu persona de confianza, además, este agente deberá dar una
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-¿Cuál es el perfil del cliente de
Barnacredit?

Cada día atendemos muchas solicitudes, entrevistamos a muchos clientes en nuestras
oficinas del paseo de Gràcia, y cada uno tiene
diferentes necesidades ante las cuales nos

La agencia tiene oficinas físicas,
una sede real.
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Te escriben desde un email con su
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La agencia está inscrita en el registro de consumo.
Laagenciaperteneceaunaasociación de intermediaros financieros
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Te dan un borrador de escritura
con los datos de notaría antes de
la firma.
No te piden pagar nada antes de la
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antes de la firma.

Trayectoria de la empresa
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los siete años que lleva
de trayectoria, y lo ha hecho gracias
a Marta Esteve, su Directora General
que, combinando sus conocimientos
financieros con un trato personalizado
y próximo, hace que el cliente no sólo
disponga del crédito que necesita en
un momento determinado de su vida,
ya sea para un negocio propio o para un
tema particular, sino que le da también
confianza…y esto es tanto o más importante que el dinero prestado.
amoldamos para encontrar soluciones a medida. El resultado es positivo, por la cercanía,
H1 ./1D(+1/ED>21 G H1 B2(+CD232H2B1B K@E B18C(I +C/K@E HC( E(>@>418C( G HE( 1.EDBEmos. Buscamos darles soluciones, no crearles
un problema más.

-¿Qué hay de las herencias?
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actuar ante el impuesto de sucesiones y
demás. Normalmente es un momento duro
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herencia.

-¿Cómo actúa entonces
Barnacredit?
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Para muchos es una solución más cómoda
hacerlo con nosotros, pensar en aceptar la
herencia y financiar el impuesto, o pensar en
aceptar para vender la propiedad... hay muchos casos diferentes.

-Otra desconfianza proviene del
marco legal…

Barnacredit opera dentro de la más estricta legalidad y está inscrita en el registro del
Instituto Nacional de Consumo con las garan.01 G >CD./CHE( K@E >CDHHE;1I K@E 41(.1 -251 +C/
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garantía inmobiliaria, sin límite de cantidad.
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hacer crecer su negocio.
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