Sabadell
Professional
En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración
con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Demarcación de Andalucia-Ceuta y Melilla) para
ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.

Trabajar en PRO de usted no solo es ofrecerle una cuenta con condiciones preferentes. Es ir más
lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de productos y servicios.
Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición:

la Cuenta Expansión Plus
en condiciones preferentes.

Si se hace cliente
antes del
31/12/2017

Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una entidad
especialmente sensible a un sector como el suyo.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer por usted, preferimos empezar a
trabajar y hacerlo en persona.
Hay más de 2.100 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en sabadellprofessional.com.
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Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo profesional, organicemos una reunión y
empecemos a trabajar.
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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.

Cuenta Expansión Plus
Sin comisiones

1% de devolución*

Gratis

Hasta 3% TAE de remuneración3

de administración
y mantenimiento.

la tarjeta de débito
y crédito Oro.

(mínimo 5 euros y hasta 50 euros al mes) en tus
principales recibos domiciliados y sobre las compras con
tarjeta de crédito en comercios de alimentación.

Primer año hasta 2,74% TAE.
Saldo máximo a remunerar 10.000 euros.

Ahora, si te haces cliente de Banco Sabadell:
Podrás disfrutar de las ventajas de la Cuenta Expansión Plus
simplemente domiciliando una nómina, pensión o ingreso regular
mensual por un importe mínimo de 700 euros y dos recibos
domésticos hasta 31/12/2018. A partir de esta fecha, los requisitos
para mantener la cuenta serán los estándar.

Cero comisiones
•De administración y mantenimiento de tu cuenta.
•Por las transferencias en euros que realices tanto
nacionales como a países del EEE.
•Por el ingreso de cheques en euros, domiciliados
en una entidad de crédito financiera española.

Promoción
válida
desde el
23/10/2017
hasta el
31/12/2017

Reintegros gratis en
una amplia red de cajeros**
Para disposiciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros.
En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones
a débito son gratis para cualquier importe.

Devolución de hasta 50€ al mes, y
mínimo de 5€*

Pack de alertas gratuito, mediante
mensajes SMS o correo electrónico

•El 1% de tus recibos domiciliados de luz, gas,
teléfono fijo y móvil e internet.
•El 1% de los recibos de colegios, guarderías,
universidades y ONG.1
•El 1% sobre compras con tarjeta de crédito en
comercios de alimentación.2
Nosotros nos encargaremos de todas las gestiones.

Te avisamos del abono de tu nómina o pensión, de
los cargos en tus tarjetas, te enviamos alertas de
seguridad, te informamos sobre la devolución de
Hacienda y podrás seleccionar todas las alertas
adicionales que quieras.

Tarjetas gratis
•Tarjeta MasterCard Oro.
•Tarjeta de débito BS Card MasterCard Oro.
•Tarjeta Repsol Máxima, con un 2% de descuento
en carburante al repostar en cualquier estación
de servicio Repsol, Campsa o Petronor.

Retribución en cuenta
Hasta 3% TAE de remuneración3.
Primer año hasta 2,74% TAE.
Saldo máximo a remunerar 10.000 euros.

Con un servicio exigente y eficaz
•No devolvemos los recibos del hogar domiciliados
(agua, luz y gas), siempre que el cliente no tenga
posiciones deudoras anteriores superiores a
300 euros o impagados en el banco.
•Gestionamos, gratuitamente, el cambio de
domiciliación de los recibos.
•Aviso por correo electrónico y SMS de falta
de saldo.

Servicio de banca a distancia

Sabadell eBolsa

Podrás llevar a cabo todas las operaciones que
necesites y consultar todos los movimientos de tu
cuenta cuando quieras y desde donde quieras, tanto
desde la app Banco Sabadell como a través de BS
Online.

El servicio online para la gestión directa de tu
cartera de valores, con el que podrás realizar todas
tus operaciones nacionales e internacionales como
y donde quieras, de forma ágil y sencilla.
Y, además, con una de las tarifas más competitivas
del mercado.

Servicios asociados a las tarjetas
Débito Oro:
•Servicio Protección Tarjetas.
•Seguro de accidentes de hasta 120.000 euros.
•Responsabilidad limitada por robo o extravío.
Crédito Oro:
•Aplazamiento de pagos.
•Servicio Protección Tarjetas.
•Seguro de accidentes de hasta 600.000 euros.
•Seguro de asistencia personal en viaje.
•Seguro de asistencia en viaje para su vehículo.
•Reposición de emergencia internacional en 48 horas.
•Efectivo de emergencia internacional hasta
3.000 euros.
•Responsabilidad limitada por robo o extravío.
•Seguro de compra protegida de hasta 3.000 euros
(Oro + SIN).

Opcionalmente, podrás contar, a través del perfil eBolsa
de BS Markets, con una serie de herramientas
diseñadas para apoyarte en la toma de decisiones
(análisis fundamental y técnico del mercado,
informes de mercado, reporting constante y
personalizado, etc.).

Línea Expansión
Un dinero extra de hasta 5.000 euros,4 que podrás
utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin
papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio,
mediante tu servicio de banca a distancia.

OFERTA PROMOCIÓN
Oferta válida, a partir del 23 de octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Para acceder a esta promoción es necesario:
- Darse de alta como cliente en Banco Sabadell.
- La domiciliación en la Cuenta Expansión Plus de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de
700 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular) y haber
domiciliado 2 recibos domésticos.
CONDICIONES ESTANDAR CUENTA
A partir del 01/01/2019, los requisitos para mantener la Cuenta Expansión Plus son los siguientes:
- La domiciliación en la Cuenta Expansión Plus de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de
3.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular) y haber
domiciliado 2 recibos domésticos en los últimos 2 meses.
1. Recibos domiciliados que correspondan, como emisor, a organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en la Agencia
Española de Cooperación y los recibos de colegios, guarderías y universidades cargados durante el mes. Deberá tratarse de centros
docentes españoles (públicos, privados y concertados, quedando excluidos los gastos de academias particulares, colegios
profesionales o gastos distintos a los de escolarización). Tampoco se incluirán los gastos en concepto de posgrados, másteres y
doctorados.
2. Operaciones de compra realizadas a crédito incluidas en la liquidación del mes, con las tarjetas modalidad Classic, Oro, Premium,
Platinum y Shopping Oro cuyo contrato esté asociado a esta cuenta, en los establecimientos comerciales de alimentación
incluidos y que podrá consultar en la página www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.
3. Para tener acceso a esta retribución, a partir del 01/01/2019, los titulares deben tener un saldo medio mensual en el banco
superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la suma de saldos del mes anterior de: cuentas a la vista, depósitos, renta fija a
vencimiento, seguros de vida-ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de previsión de
EPSV y BS Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el saldo existente en esta Cuenta Expansión
Plus ni en ninguna otra de las mismas características en la que los titulares sean intervinientes. Sí se tendrá en consideración el número
de cotitulares, por lo que el saldo mínimo existente en la entidad como requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular.
No se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus.
En caso de que no se alcance por parte de los titulares el saldo mínimo que da derecho a la retribución de la Cuenta Expansión
Plus, la liquidación se realizará al 0% por este concepto.
Rentabilidad primer año: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0
hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto
de permanencia del saldo medio diario durante un año completo desde el alta de la cuenta). Ejemplo de liquidación: saldo en cuenta
de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia mensual; intereses liquidados en el año:
270,82 euros.
Rentabilidad resto de años: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde
0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el
supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo a contar desde el segundo año de la cuenta). Ejemplo
de liquidación: saldo en cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia mensual;
intereses liquidados en el año: 295,96 euros.
4. La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las condiciones contractuales. Puede consultar las
condiciones generales del contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea Expansión requiere de la aceptación
de las condiciones contractuales, expresa o tácita, de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios. El límite de crédito inicial es
común independientemente del número de titulares de la cuenta, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones
específicas de la Línea Expansión, pudiendo disponer de forma indistinta y solidaria. TAE del 10,69% calculada por un importe total
de 3.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés del 10,20% nominal en 12 cuotas mensuales de 264,03 euros. Importe
total adeudado: 3.168,36 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de estudio del 0 %. Comisión de cancelación anticipada 0%.
Comisión por reclamación de pagos no atendidos de 35 euros. Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este crédito
si durante el período de validez de esta oferta se conoce alguna circunstancia del solicitante que pueda hacer variar el criterio de
concesión. Oferta válida hasta el 31/12/2017.
**En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank,
Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell.

