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En Sabadell Professional
queremos trabajar en
PRO de usted.
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Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se
encuentra adherido al Fondo
Español de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. La
cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por
depositante.

Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con la AIQS para ofrecerle
ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.

Cuenta Expansión Premium PRO
La cuenta sin comisiones, con múltiples ventajas y toda la protección necesaria para usted y su familia.
• Le abonamos el 10% de su cuota de asociado*.
• Cero comisiones de administración y mantenimiento de su cuenta**.
• Transferencias en euros sin comisiones, realizadas a través de Internet tanto nacionales como a países del EEE (no
inmediatas).
• Sin comisiones, por la negociación y compensación de cheques en euros domiciliados en una entidad de crédito
financiera española.
•Tarjetas gratuitas, sin comisión de emisión ni mantenimiento. Con el servicio Protección Tarjetas asociado y con
responsabilidad limitada por robo o extravío.
• Débito Oro: con seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta 120.000 euros y seguro de accidentes
cotidiano hasta 6.000 euros.
• Crédito Oro: con posibilidad de aplazamiento de pagos, seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta
600.000 euros, seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros, seguro de asistencia en viajes para usted y
para el vehículo.
Se detallan en la póliza del seguro todas las condiciones y coberturas de cada uno de los seguros asociados a la
tarjeta de débito Oro y de crédito Oro.
•Tarjeta Repsol Máxima gratis: Con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación de servicio
Repsol, Campsa o Petronor.
• Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros. Para disposiciones a débito de importe igual o superior a
60 euros en cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, KutxaBank,
Unicaja, Liberbank, Caja Espanya-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) y en los cajeros de
Bankia. En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas de efectivo a débito son gratis para cualquier importe.
• Condiciones de contratación totalmente flexibles. La Cuenta Expansión Premium PRO se adapta a usted y a su
situación personal. Por eso, contratarla es muy sencillo. Solo necesita:
• Tener domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular mensual de un importe mínimo de 700 euros, más uno
de estos productos: un seguro contratado en Banco Sabadell, que le ofrecerá un plus de protección para usted y
los suyos, un contrato de AutoRenting, los servicios de su automóvil en una única solución integral o un plan de
pensiones, fondo de inversión o cuenta de valores con acciones de cualquier compañía, por un importe superior a
10.000 euros.
• Otras alternativas para beneficiarse de las ventajas de la Cuenta Expansión Premium PRO son: Mantener un
patrimonio global en Banco Sabadell superior a 75.000 euros calculado como la suma de saldos del mes anterior
en depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no
cotizables, planes de pensiones, EPSV y cartera de fondos, o ser titular de 10.000 acciones de Banco de Sabadell,
S.A
Oferta válida desde el 24/11/2019 hasta el 31/03/2020.
*Abonamos el 10% de la cuota de asociado con un máximo de 50 euros por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes
de captación. La bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la
cuenta. El pago se realizará en cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.
**Rentabilidad 0% TAE.

VIA T

• Cuota alta gratis.*
• Cuota de servicio: 10,05 euros anuales a partir del segundo año.
* Oferta válida hasta el 31/03/2020 y exclusiva para los clientes titulares de una cuenta de la gama Expansión PRO. En caso de no ser titular de una cuenta de la gama
Expansión PRO, se aplicará una comisión de emisión de 20 euros y una comisión de mantenimiento de 15 euros/año.

Póliza crédito a 1 año
Permite obtener financiación para hacer frente a las necesidades de tesorería derivadas de la propia actividad de
su negocio, cubriendo los desfases de los flujos de cobros y pagos.
• Tipo de interés fijo nominal (TIN): 3,00%. TAE 4,67%*
• Plazo: 1 año.
• Comisión de apertura: 1,00%
• Comisión de estudio: 0,50%
• Comisión por no disposición: 0,15% (mensual)
* Ejemplo de cálculo de la TAE:
TAE del 5,67% para un crédito de 25.000 euros a 1 año, contratado el 01/04/2019, dispuesto en su totalidad, a un tipo de interés fijo del 3,00% nominal. Liquidaciones
mensuales en un ejemplo cuyo periodo de liquidación se inicia el 30/04/2019 y finaliza el 01/04/2020. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 1% y la
comisión de estudio del 0,50% . Comisión por no disposición: 0,15% mensual sobre el saldo medio no dispuesto. Capital a devolver al vencimiento: 25.000 euros.
TAE del 4,67% para un crédito de 15.000 euros a 1 año, contratado el 01/04/2019, dispuesto en su totalidad, a un tipo de interés fijo del 3,00% nominal. Liquidaciones
mensuales en un ejemplo cuyo periodo de liquidación se inicia el 30/04/2019 y finaliza el 01/04/2020. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 1% y la
comisión de estudio del 0,50% . Comisión por no disposición: 0,15% mensual sobre el saldo medio no dispuesto. Capital a devolver al vencimiento: 15.000 euros.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados a los criterios de riesgo del banco y se revisarán
anualmente.

AutoRenting
Disfrute de un vehículo con TODO INCLUIDO* por menos de lo que imagina. Consulte nuestras ofertas especiales y
disfrute de su vehículo eliminando costes inciertos; con la última tecnología y sistemas de seguridad que le
garantiza conducir un vehículo nuevo.
*La cuota incluye:
• Revisiones, mantenimientos y averías.
• Vehículo de sustitución.
• Sustitución de neumáticos.
• Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de conductor.
• Asistencia en carretera desde km 0.
• Impuesto de matriculación y circulación.
Y si desea más información sobre AutoRenting, visite nuestra web: www.bancsabadell.com/renting o consulte en
nuestras oficinas de Banco Sabadell.
Si contrata uno antes del 31/03/2020, le obsequiaremos con una tarjeta Solred con 50 euros en carburante.

Esto es solo un ejemplo, pero hay mucho más.
Llámenos al 900 500 170 o pase por cualquier oficina de Banco Sabadell, identifíquese como miembro de su
colectivo profesional, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.

OT123784 - 350016. 2/2

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143. Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en
vigor en el banco en el momento de la formalización. Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión. Documento publicitario. Fecha de emisión: Febrero 2020 -350016.

Pagar cómodamente los peajes.
La opción más cómoda para pagar los peajes si se desplaza habitualmente por autopista. Con la tarjeta VIA T,
usted no tendrá que interrumpir su viaje al poder abonar el peaje sin realizar ninguna acción manual y sin detener
el vehículo.

