En Banco Sabadell trabajamos pensando en los PROfesionales, por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con la Confederación Española
de Agencias de Viaje (CEAV) que ofrece ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros a sus asociados 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 PRO
Bonificación en la cuota de asociado
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 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 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 PRO
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• Y además, posibilidad de bonificación total o parcial en la comisión de mantenimiento1.

• Tarjetas gratis. Una tarjeta de crédito y una de débito para cada titular sin comisión de
emisión ni mantenimiento, con el servicio Protección Tarjetas asociado y con un seguro de
accidentes en viaje de hasta 120.000 euros.
• 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 los cajeros de las principales entidades
adheridas a la red EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur,
Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença. En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas de
efectivo a débito son gratis para cualquier importe.

Servicio de asistencia jurídica telefónica y portal web exclusivo, gratuito
el primer año2
Te proporcionamos asistencia jurídica telefónica sobre cualquier tema relacionado con tu
actividad profesional las 24 horas del día, y un portal web en el que encontrarás ofertas para
tu negocio o de uso personal con acceso desde BS Online3.
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Condiciones especiales en TPV
Con la Cuenta Expansión Negocios PRO podrás obtener el TPV en condiciones especiales.

Renting Cash Comercios
Con el sistema CashDro tendrás la solución definitiva para gestionar el efectivo de tu
negocio de una manera más sencilla y segura.
Oferta válida hasta el 31/12/2022.
La Cuenta Expansión Negocios PRO es exclusiva para unos determinados colectivos profesionales. Pregunta a tu gestor cuál es la
solución financiera concreta para tu colectivo o llama al teléfono 900 500 170.
1. Para abrir una Cuenta Expansión Negocios PRO solo tendrás que tener domiciliada una nómina o ingreso regular mensual de un
importe mínimo de 700 euros, excluyendo aquellos ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a
nombre del mismo titular.
Las TAE podrán variar en función del saldo en cuenta.
La comisión de mantenimiento de la cuenta es de 60 euros/año, que se liquidará trimestralmente (15 euros/trimestre).
Rentabilidad de la cuenta: 0% Tipo de Interés Nominal (TIN). Tasa Anual Equivalente (TAE) -2,378%, ejemplo en caso de mantenerse
durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros.
Bonificación de la totalidad de la comisión de mantenimiento (rentabilidad de la cuenta 0% TIN y 0% TAE) si la titularidad de la
cuenta tiene contratado a través del banco y mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo
Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, alguno de estos seguros:
Protección Auto, Protección Comercios y Oficinas, Protección Empresas, Protección Subsidio Autónomo, Protección Vida,
Protección Vida Pymes, Protección Salud Pymes, Responsabilidad Civil o Responsabilidad Civil Profesional.
Bonificación de la mitad de la comisión de mantenimiento (rentabilidad de la cuenta: 0% TIN y -1,1946% TAE), ejemplo en caso de
mantenerse durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros si se cumple durante los últimos tres meses alguna de las siguientes
condiciones alternativas por parte del comercio:
- Haber realizado un mínimo de 60 operaciones de compra con el terminal punto de venta (TPV) contratado a través del banco.
- Haber facturado un mínimo de 6.000 euros con el TPV contratado a través del banco.
- Tener domiciliadas en la cuenta 6 anotaciones de adeudo en concepto de pago de nóminas, impuestos o seguros sociales.
2. Cuota anual del servicio gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 20 euros + IVA para colectivos
profesionales con convenio Banco Sabadell.
3. 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 del cliente que puedan afectar a
sus relaciones con empresas del grupo Banco Sabadell, filiales o participadas.
OT136830 - 390297

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%.
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Comisión por no disposición: 0,15% mensual sobre el saldo medio no dispuesto. Capital a
devolver al vencimiento:25.000 euros.
• 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.

Condiciones especiales en TPV
Nuestra oferta de terminales punto de venta (TPV) incorpora las máximas prestaciones en
seguridad y las últimas novedades tecnológicas, ofreciendo una solución de cobro adecuada
para cada cliente.

Escoge la solución de pago que mejor se adapte a tu negocio.
Opción 1: Oferta Genérica

• Comisión de mantenimiento 4,50 euros1. Sin importe mínimo por operación.

Opción 2: Tarifa plana mensual:
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• La comisión a aplicar en las operaciones nacionales de TPV es del 0,35 % comisión por
operación.

Pagarás cada mes la misma cuota, siempre y cuando no se exceda de la facturación anual
establecida2.
• Facturación anual hasta 20.000 €/año, cuota mensual de 9 €/mes.
• Facturación anual de 20.001 €/año a 40.000 €/año, cuota mensual de 18 €/mes.
• Facturación anual de 40.001 €/año a 80.000 €/año, cuota mensual de 36 €/mes.
• Facturación anual de 80.001 €/año a 120.000 €/año, cuota mensual de 54 €/mes.
• Facturación anual de 120.001 €/año a 240.000 €/año, cuota mensual de 108 €/mes.

Además, tendrás disponible, entre otros servicios
• Amplia gama de TPV, adaptables a tus necesidades (fijos, integrados, móviles,
virtuales3…).
• Servicio de pago con divisa, permite realizar la operación en la moneda original de emisión
de la tarjeta (divisa no euro), lo que te puede comportar unos beneficios importantes
(cesión estándar del 0,50 % de la compra si se hace en divisa). Tenemos a tu disposición
un adhesivo diferenciado del servicio.
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• Aceptación de pagos de tarjetas Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club,
American Express, JCB y China Union Pay.
Para comercios con alta concentración de compras realizadas con tarjetas emitidas fuera de la zona euro o tarjetas de empresa y
para oferta TPV virtual consultar la tarifa con la oficina.
1. Con la Cuenta Expansión Negocios PRO y la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO, cuota gratuita los seis primeros meses.
2. El exceso defacturación se cobrará al 1,10%. Contempla 1 solo TPV gratuito por comercio. Los TPV adicionales tendrán una
cuota de mantenimiento de 3 €/mes. Esta tarifa plana no es ofertable para el TPV virtual; consultar sus condiciones específicas.de
mantenimiento de 3 euros al mes. Oferta para todo tipo de comercio excepto el TPV virtual, consultar tarifa específica.
3. TPV virtual, consultar tarifa especifica con la oficina.
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