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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con la

Federación de Osteópatas de España

para ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.
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Documento Publicitario. Fecha de emisión: Abril 2016.
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.

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.

Una cuenta que pone a su alcance financiación a medida de su negocio y una
excelente oferta de productos y servicios en las mejores condiciones.
• 0 comisiones de administración y mantenimiento.*
• Transferencias nacionales en euros y transferencias a países del EEE en euros,
vía BS Online, gratis.
• Ingreso de cheques domiciliados en entidades de crédito españolas, sin
comisiones.
• TPV en condiciones preferentes.
• Tarjeta de crédito y de débito gratis por titular y autorizado.
Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta Expansión Negocios 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 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 Relación.
* Rentabilidad: 0% TAE

Terminal Punto
de Venta (TPV)

La comisión a aplicar en las operaciones de TPV es del 0,35%*, con revisión
semestral y vinculación de productos. Cuota de mantenimiento mensual de 4,50

euros**, sin importe mínimo por operación.
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.
Dispondrá de una amplia gama de terminales que le permitirán cobrar los pagos con
tarjeta de sus clientes y dar solución a las ventas tanto en entornos presenciales como
a distancia. Entre otras características, nuestros TPV:
• Están adaptados para conexiones fijas de telefonía o ADSL; de movilidad vía
Bluethooth, Wi-Fi o GPRS, así como terminales conectados tanto a PC como a
dispositivos móviles (tabletas y smartphones) o integrados en aplicaciones
webservice.
• Son multidioma, multidivisa, contactless (pagos en que solo hay que acercar la
tarjeta al TPV), permiten la posibilidad de capturar digitalmente la firma del
cliente, así como la gestión de las propinas, taxfree...
• Para tarjetas de Banco Sabadell se podrán realizar fraccionamientos de los
pagos.
*Para comercios con alta concentración de compras realizadas con tarjetas emitidas fuera de la zona euro o tarjetas de
empresa, consultar la tarifa con la oficina
Para comercios que cumplan con los requisitos de la Cuenta Expansión Negocios Plus la tasa de descuento es del 0,30%, se
cobrará una cuota mensual de 9€/mes en el caso de TPVs inoperantes (menos de 20 operaciones/mes o facturación
inferior a 4.000€/mes).
**Con la Cuenta Expansión Negocios PRO, cuota gratuita los seis primeros meses

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.

OT46011 - 351569

Cuenta
Expansión
Negocios PRO

Financiación
Estudios

Crédito para estudios y cursos
• Tipo de interés fijo: 5,50%. TAE: 5,85%.*.
• Importe: el coste total de sus estudios..
• Plazo: hasta 10 años.
• Amortización en 12 cuotas al año. Posibilidad de periodo de carencia en la
devolución del capital hasta 5 años.
• Comisión de apertura: 0,50%.
• Sin comisión de estudio.
• Disposiciones: si el pago de sus estudios debe realizarlo al inicio de cada curso
escolar, puede solicitar que el préstamo se realice en diferentes cantidades
parciales del importe solicitado. De esta manera, solo paga intereses sobre el
importe utilizado.
* TAE calculada para un préstamo de 10.000 euros a devolver en 5 años con una comisión de apertura de 50 euros y una
cuota mensual de 191,01 euros sin periodo de carencia. Importe total adeudado: 11.510,60 euros.
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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.

Esto es solo un ejemplo, pero hay mucho más.
Llámenos al 902 383 666, 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.
Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión.

