En Banco Sabadell trabajamos pensando en los PROfesionales, por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con tu Colectivo Profesional que
ofrece ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros a
sus colegiados y familiares de primer grado.
Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarles la gestión
de su negocio y atender sus necesidades financieras. Es ir más lejos. Es
innovar constantemente nuestra oferta.

· Cuentas gama Expansión, una gama de cuentas que se adapta a ti,para
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Trabajamos en PRO de los
PROfesionales

tener controlados todos tus gastos y gestionar tus ingresos y pagos en
cualquier momento.

· Ventajas en productos y servicios financieros tanto a nivel personal como
profesional.

Para más información o hacerte cliente de Banco Sabadell,
contacta con un gestor especializado e identifícate como miembro
de tu colectivo profesional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nuevo cliente
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Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Bonificación en la cuota de colegiado
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un máximo de
50 euros por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta
de la gama Expansión PRO 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.

Indicador de riesgo aplicable a la
Cuenta Expansión Negocios Plus
PRO
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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.

Sin comisiones
• Cero comisiones de administración de tu cuenta.
• Cero comisiones por las transferencias en euros que realices a través de Internet, tanto
nacionales como a países del EEE (no inmediatas).
• Cero comisiones por la negociación y compensación de cheques en euros domiciliados en
una entidad de crédito financiera española.

Más ventajas de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO
• Tarjetas gratis. Una tarjeta de débito y otra de crédito Classic, Oro o también en la
modalidad Platinum gratuitas, sin comisión de emisión ni de mantenimiento por titular o
autorizado de la cuenta.1
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• Rentabilidad: 0% Tipo Interés Nominal (TIN), 0% Tasa Anual Equivalente (TAE).

• Retirada de efectivo gratis en una amplia red de cajeros para operaciones a débito de
importe igual o superior a 60 euros en cajeros de Bankia y en los cajeros de las principales
entidades adheridas a la red EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank,
CajaSur, Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença. En los cajeros de Banco Sabadell las
retiradas de efectivo a débito songratis para cualquier importe.

Condiciones especiales en TPV
Escoge la solución de pago que mejor se adapte a tu negocio: comisión por operación o tarifa
plana.
Con la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO podrás obtener el TPV en condiciones
especiales.

Gestión y control del efectivo de forma segura
Evita los descuadres de caja, detecta monedas y billetes falsos y reduce el riesgo de robo y
hurto con Renting Cash Comercios. La mejor opción para la custodia del efectivo.
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BS AutoRenting: rotulación gratuita del vehículo comercial
Solo por ser titular de la Cuenta Expansión Negocios Plus, si contratas un vehículo de
AutoRenting para tu negocio, te regalamos su rotulación.2

Asesoría en e-commerce
Contarás con el apoyo de expertos en e-commerce que te ofrecerán siempre la solución más
adecuada a tu negocio.
Oferta válida hasta el 31/12/2021.
La Cuenta Expansión Negocios Plus PRO es exclusiva para unos determinados colectivos profesionales. Pregunta a tu gestor cuál
es la solución financiera para tu colectivo o llama al teléfono 900 500 170. Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la
Cuenta Expansión Negocios Plus PRO se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo de 3.000 euros
mensuales (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular).
1. Válido para una tarjeta de débito y una de crédito por titular en caso de persona física y por autorizado en caso de que el titular
sea una persona jurídica.
2. Rotulación en formato predefinido y monocolor.

Préstamo Inicio
Te ofrecemos un préstamo que pone a tu alcance de forma ágil y cómoda financiación para
tus proyectos en el inicio de tu actividad empresarial con unas condiciones muy ventajosas
para tu colectivo profesional.

• Financiación hasta el 100% de la inversión.
• Hasta 5 años de plazo.
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Condiciones especiales:

• Incluye una opción de 12 meses de carencia.
• Tipo de interés fijo a 3 años: 4,05% (TAE desde el 4,47%2)
• Tipo de interés fijo a 5 años: 5,05% (TAE desde el 5,38%3)
• Comisión de apertura: 0,50%
• Comisión de estudio: exento.
1. TAE calculada para un préstamo de 10.000 euros, sin carencia, a devolver en 3 años
mediante cuotas mensuales de 295,47 euros y una última cuota de 295,16 euros. Con
una comisión de apertura de 50 euros. Importe total adeudado: 10.686,61 euros.
2. TAE calculada para un préstamo de 10.000 euros, sin carencia, a devolver en 5 años
mediante cuotas mensuales de 188,95 euros y una última cuota de 188,44 euros. Con
una comisión de apertura de 50 euros. Importe total adeudado: 11.386,49 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.
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Póliza crédito a 1 año
Permite obtener financiación para hacer frente a las necesidades de tesorería derivadas de
la propia actividad de tu negocio, cubriendo los desfases de los flujos de cobros y pagos.

Condiciones especiales:
• Tipo de interés fijo nominal (TIN): 4,00%. TAE: 5,75%1
• Plazo: 1 año.
• Comisión de apertura: 1,00%
• Comisión de estudio: 0,50%
• Comisión por no disposición: 0,15% (mensual)
1. Ejemplo de cálculo de la TAE:
• TAE del 5,75% para un crédito de 25.000 euros a 1 año, contratado el 01/08/2020,
dispuesto en su totalidad, a un tipo de interés fijo del 4,00% nominal. Liquidaciones
mensuales en un ejemplo cuyo periodo de liquidación se inicia el 31/08/2020 y finaliza el
31/07/2021. 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.
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• TAE del 5,75 % para un crédito de 15.000 euros a 1 año, contratado el 01/08/2020,
dispuesto en su totalidad, a un tipo de interés fijo del 4,00% nominal. Liquidaciones
mensuales en un ejemplo cuyo periodo de liquidación se inicia el 31/08/2020 y finaliza el
31/07/2021. 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
Con el AutoRenting (servicio de renting de coches de Banco Sabadell), tú solo tienesque
elegir el vehículo y la modalidad de Renting que mejor se adapte a tus necesidades.
Nosotros nos encargamos de todo lo demás, garantizándote condiciones especiales por
pertenecer a tu colectivo profesional.

Todos los servicios en una única solución integral:
• Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de conductor.
• Revisiones, mantenimiento y averías en talleres oficiales de marca.
• Cambio de neumáticos, de primeras marcas cada 40.000 km.
• Asistencia en carretera desde el km. 0
• Impuestos de matriculación, municipales e ITV.
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• Una única cuota al mes y sin entrada.

Ventajas:
• Convierte los gastos inesperados del vehículo en una cuota fija de movilidad.
• No pierdas liquidez, evita el elevado desembolso inicial que supone la compra de un
vehículo.
• Como empresa o autónomo, puedes deducirte hasta el 100% de la cuota fiscalmente.
• La tranquilidad de acceder a un coche nuevo, con los últimos avances en tecnología,
seguridad y confort.
Y si deseas más información sobre AutoRenting, consulta nuestra oferta exclusiva para tu
Colectivo Profesional en cualquier oficina de Banco Sabadell.

BS Confirming
Servicio de gestión de pagos a proveedores, a los que el Banco ofrece opcionalmente
financiación sin recurso de estos. Con este servicio, el banco asume la gestión de pagos a
los proveedores de una empresa (ordenante) y les ofrece el avance de estos.

Ventajas para los ordenantes de pagos:

• Simplificación administrativa de la gestión de pagos y ahorro en los costes administrativos.
• Con modalidades específicas: BS Confirming de Importación, BS Confirming de
Pago Inmediato, BS Confirming Directo, etc.
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• Mejora el posicionamiento ante tus proveedores, que valorarán muy positivamente la
fuente de financiación que su cliente les ofrece.

Y para los proveedores:
• Fuente de financiación sin riesgo de impago (sin recurso), inmediata, opcional, sin
clasificación previa, sin trámites ni análisis de riesgo.
• Mejora de los ratios de balance al convertir la partida de clientes en tesorería.
• Total comodidad para solicitar anticipos: Internet, teléfono, fax o cualquier oficina.
• Facilidad de consulta de pagos conformados y solicitud de anticipos de los mismos a
través de www.confirmiline.com.

Inforenting
InfoRenting es una modalidad de alquiler a largo plazo de equipos informáticos, ofimáticos o
de comunicación, con prestación de servicios que te permitirá, a cambio de una cuota
mensual fija, renovar o ampliar tus equipos con total libertad de elección de marca y
distribuidor.
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Con las siguientes ventajas:
• Podrás evitar la obsolescencia de tus equipos tecnológicos y adaptarte a los cambios con
mayor rapidez.
• No necesitarás destinar recursos financieros para la adquisición de nuevos equipos,
eliminando los costes variables (mantenimiento, seguro…).

Y servicios:
• Valoración técnica y asesoramiento de los equipos propuestos para el alquiler.
• Supervisión de la instalación.
• Pago a proveedores, previa aceptación del cliente contratación de seguro y mantenimiento
concertado con 2 opciones (todo Incluido o mantenimiento por reparación).
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