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En Banco Sabadell queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de

colaboración con la Asociación de Empresarios de Nerja para ofrecerle ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros.

Este es solo un ejemplo pero hay mucho más.
Llámenos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

Cuenta Expansión Negocios PRO

Préstamo Inicio

Una cuenta que pone a su alcance financiación a medida de
su negocio.

Financiamos hasta el 100% de los proyectos profesionales
de los miembros de su colectivo.

• 0 comisiones de administración y mantenimiento.

• Hasta 5 años de plazo.

• TPV en condiciones preferentes.

• Incluye una opción de 12 meses de carencia.

• Descuentos en seguros.

• Ventajas exclusivas, comisiones reducidas y tipos de
interés preferentes.

• Tarjeta de crédito y de débito gratis.
• ”Renting”,”leasing” y préstamos en condiciones
preferentes.
• Servicio de asistencia jurídica telefónica incluido.
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• Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta
Expansión PRO es la cuenta pensada para que
despachos profesionales, autónomos, comercios y
pequeñas empresas se hagan grandes.
Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios
se mantendrán mientras se cumpla como mínimo uno de los siguientes
requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de
impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Si al tercer mes no se cumplen
estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a
ser una cuenta estándar.

Póliza de crédito profesional
Ponemos a disposición de los miembros de su colectivo una
póliza de crédito profesional en condiciones preferentes,
para que puedan mantener su tesorería personal equilibrada
a lo largo de todo el año, pagando los intereses solo en caso
de utilizarla.

• Un crédito siempre disponible.
• 0 comisiones de estudio.
• 0 comisiones por no disposición
• Comisión de apertura y revisión anual de 0.50%
(Min.90€).

Terminal Punto de Venta
• TPV tradicional: hasta el 0,60% con vinculación de
productos. Revisión semestral. Los modelos de los
terminales de punto de venta incluidos en la oferta
son: TPV clásico, TPV ADSL, TPV inalámbrico, TPV
móvil y TPV virtual.

Banca a distancia
Contacte y opere con Banco Sabadell cuando lo necesite y
desde cualquier lugar del mundo.

• BS Online: acceda de forma rápida y segura a su
operativa básica, sin límites de horarios ni lugar:
podrá consultar los saldos de sus cuentas, ordenar
transferencias, comprobar los movimientos de sus
tarjetas, operar en bolsa y contratar productos.
• BS Móvil: reciba información inmediata en su móvil
sobre sus cuentas o sobre los productos que haya
programado, mediante avisos en formato SMS o
mensajes de correo electrónico.
• Instant Broker: acceda cómodamente a este servicio
especializado en mercados de valores desde
cualquier lugar con su teléfono móvil, iPhone o
BlackBerry.

Condiciones revisables según evolución del mercado financiero. Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su
concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado.

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

