Sabadell
Professional

De PROfesional a PROfesional
Un profesional como usted busca progresar día a día en su carrera, avanzar en sus
proyectos, apuntar alto y no conformarse.
En Sabadell Professional queremos estar a la altura de sus necesidades personales
y profesionales. Por eso, hemos llegado a un acuerdo de colaboración con el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla para ofrecerle las
soluciones financieras exclusivas a las que sólo pueden acceder profesionales
como usted.
Acuda a su oficina más cercana, identifíquese como miembro de su colectivo
profesional y comience a descubrir los beneficios de la cuenta
Expansión Negocios 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.

Mejoramos las
condiciones de su cuota
de colegiado

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.

Con ventajas añadidas
para su negocio

Al abrir una cuenta
Expansión Negocios PRO1 y
domiciliar en ella su cuota
de colegiado
obtiene mayores ventajas.

Bonificación hasta

60€

Mantenimiento

0€

Tarjetas

Abono del

Con la cuenta Expansión Negocios
PRO no tiene que pagar comisiones
de administración ni mantenimiento.4

Con la cuenta Expansión Negocios
PRO tiene la tarjeta de débito y la de
crédito gratis.

en la primera cuota2

10%

Terminal

gratis TPV

y financiación
Disponga de TPV y de una
financiación en condiciones
preferentes

de su cuota anual3

1. Oferta válida, a partir de Febrero 2017. Las excelentes condiciones de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente,
como mínimo se debe cumplir uno de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en
concepto de recibos. Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional. 2. Subvencionamos el importe de su primera cuota de colegiado con un importe máximo de 60 euros. Oferta válida para nuevos colegiados, al hacerse cliente de Banco Sabadell y abrir una
Cuenta Expansión Negocios PRO. Para percibir esta bonificación de su colectivo profesional, debe entregar en la secretaría del mismo una fotocopia del contrato de su cuenta. 3. Hasta un máximo de 50
euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.. 4. Rentabilidad: 0% TAE. Servicio no financiero de asistencia jurídica telefónica y portal
web exclusivo, cuota anual del servicio gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 40 euros + IVA, salvo en el caso de colectivos profesionales con convenio Banco Sabadell, en cuyo caso
la cuota anual del servicio es de 20 euros + IVA. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. es la entidad encargada del servicio de orientación jurídica telefónica y PEOPLE VALUE, S.L. es la entidad
encargada del servicio de descuentos y beneficios. Los citados servicios serán prestados de acuerdo con las condiciones que dichas entidades tengan establecidas en cada momento, sin intervención ni
responsabilidad alguna de Banco de Sabadell, S.A. El banco es ajeno a cualquier incidencia y/o circunstancia derivada o relacionada con la prestación de los servicios, los cuales, en todo caso, están sujetos
a que se mantengan vigentes los acuerdos suscritos entre el banco y las indicadas entidades. El servicio de orientación jurídica telefónica no abarcará las cuestiones o posibles incidencias de la actividad

Le esperamos en
su oficina más cercana

902 383 666

sabadellprofessional.com
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Y si como particular busca
promover su trabajo y proteger
sus intereses cuenta con la
Cuenta Expansión PRO.

