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

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Rioja
para ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.

Cuenta
Expansión PRO

La primera cuenta que trabaja en PRO de los profesionales.
• Le abonamos el 10% de su cuota de colegiado*.
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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.

• Transferencias: en euros, sin comisiones, tanto nacionales como a países del
EEE.
• Ingreso de cheques domiciliados en entidades de crédito españolas, sin
comisiones.
• Devolución del 1% de sus recibos (luz, gas, teléfono, móvil e Internet, hasta un
máximo de 20 euros mensuales).
• Tarjetas gratis, una de débito y una de crédito por titular y autorizado y Tarjeta
Repsol Máxima, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier
estación de servicio Repsol, Campsa o Petronor.
• Reintegros a débito gratis en los cajeros de Banco Sabadell para cualquier
importe. Y también en una amplia red de cajeros*** para disposiciones a débito
de importe igual o superior a 60 euros.
Y, además, nuestro compromiso de servicio:
• No devolvemos ningún recibo del hogar domiciliado (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 recibos en tan solo 30
días.
La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una 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. Si tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico. Oferta válida, a partir del 26
de septiembre de 2016.
*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.
**Rentabilidad 0% TAE.
*** 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.

Anticipo
Nómina

Le adelantamos su nómina mensual sin cobrarle intereses ni comisiones de
apertura, estudio y cancelación.
• Importe máximo nómina de un mes.
• Plazo de devolución hasta 6 meses.
• Sin comisiones ni intereses (TAE: 0%).
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa superior a 6 meses.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.
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Documento publicitario. 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. Febrero 2017.

• Cero comisiones de administración y mantenimiento de su cuenta**.

Préstamo
Nómina

Un préstamo rápido y con un interés preferente.
Con la nómina domiciliada y seguro vinculado, dispone de un préstamo
personal a un tipo de interés preferente. Estas condiciones son aplicables a
clientes con nómina domiciliada en Banco Sabadell y para empleados/as con
una antigüedad superior al año.
• Interés fijo del 6,00%
• TAE desde 6,44%1
• Comisión de apertura: 1,00% (mínimo 60 euros)2
• Comisión de estudio: 0,00%
• Compensación de reembolso anticipado: 0,00%
• Importe máximo: 60.000€.

Documento publicitario. 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. Febrero 2017.

• Plazo hasta 8 años
1 TAE calculada para 6.279,84 euros (6.000 euros para financiar préstamo más 279,84 euros para financiar el seguro de
Protección Total Préstamos, que incluye Protección Total Vida y Protección Total Pagos) a devolver en 8 años. Cuota mensual:
82,53 euros. Importe total adeudado: 7.982,40 euros. Comisión de estudio del 0%. Compensación por reembolso
anticipado del 0% del importe anticipado. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 1% (mínimo de 60€) y el
seguro de Protección Total Préstamos contratado con BancoSabadell Vida, S.A de Seguros y Reaseguros: para una persona
de 37 años y una prima de 279,84 euros.
2 Comisión mínima de apertura 50 euros.

Crédito PRO

Ponemos a su disposición una póliza de crédito profesional en condiciones
preferentes, para que pueda mantener su tesorería personal equilibrada a lo
largo de todo el año, pagando intereses solo en caso de utilizarla.
• Importe máximo: 25.000 euros
• Plazo: Hasta 5 años
• Tipo de interés: 5,25%. TAE desde: 6,082%*
• Sin comisión de estudio.
• Sin comisión de no disposición
• Comisión de apertura: 0,50% ; mínimo: 90 euros.
• Comisión de revisión anual: 0,60% ; mínimo: 90 euros.
* TAE calculada para un crédito de 25.000 euros a 5 años, dispuesto en su totalidad con liquidación mensual, con una
comisión de apertura de 125 euros y una comisión de revisión anual de 150 euros, y sin comisión de estudio.
Independientemente de la fecha de contratación, las liquidaciones se efectuarán mensualmente. Las comisiones están
exentas de financiación. Capital a devolver al vencimiento: 25.000 euros.

» sabadellprofessional.com
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.

