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En Banco Sabadell queremos trabajar en PRO de usted. Por eso hemos firmado un acuerdo de
colaboración con Autónomos Unidos para Actuar - AUPA para ofrecerle condiciones ventajosas en
la contratación de productos financieros.

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143. 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. Documento publicitario. Fecha de emisión: Marzo 2020

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.

Cuenta Expansión
Negocios Plus
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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.

Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta
Expansión Negocios Plus

Pensada para que autónomos,
comercios, despachos profesionales
y pequeñas empresas se hagan grandes.

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.
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0

+

comisiones de
administración y
mantenimiento.1

TPV

Con condiciones
preferentes.

+

gratis

Servicio Kelvin Retail,
información sobre el
comportamiento de su
negocio.2

+

Gratuitas

una tarjeta de débito y otra de crédito por
titular de la cuenta, sin comisión de emisión
ni mantenimiento.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Contará con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de su comercio, sus clientes y su sector, para ayudarle en la toma de decisiones.
También le ofrecemos el TPV en condiciones preferentes.
3. Válido para una tarjeta de débito y una de crédito por titular en caso de persona física y por autorizado en caso de que el titular sea una persona jurídica.
Las excelentes condiciones mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios Plus se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un mínimo de 3.000
euros/mensuales (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular). Si al segundo mes no se cumplen estas
condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus pasará a ser una Cuenta Profesional. Oferta válida desde el 24/02/2020 hasta el 31/12/2020.
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