En Banco Sabadell queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con la
Federación de Empresarios de Comercio de Baleares - AFEDECO para ofrecerle ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros.

Trabajar en PRO de usted no solo es ofrecerle una Cuenta de la gama Expansión en condiciones
preferentes y atender dentro de lo posible sus necesidades financieras. 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 oferta Comercios.
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Banco Sabadell, una entidad especialmente
sensible a los profesionales como usted.
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 1.800 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en bancosabadell.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.

Comercios

2019

Oferta Comercios:
todo lo que su comercio
necesita por 10 euros
al mes.
En Banco Sabadell le ayudamos a que su negocio siga creciendo día a día. Y lo hacemos ofreciéndole
las mejores soluciones con condiciones especiales.

TPV tarifa plana
10 euros/mes
Con el TPV Banco Sabadell, sus clientes podrán
realizar los pagos de cualquier importe y usted
ahorrar en devolución de cambios y cuadre de caja.
Sin comisión por las operaciones con tarjeta
realizadas en el TPV y sin comisión de mantenimiento
del TPV hasta 20.000 euros de facturación anual.1
Instalación TPV y servicio técnico las 24 horas.

Información
de valor gratuita
Con Kelvin Retail, aumente los ingresos de su
negocio tomando decisiones basadas en los datos
del día a día de su comercio y comparándolos con
los de su sector.
Información de valor sobre la actividad de sus TPV.
Información sobre sus clientes y su competencia.

Sin
comisiones
Con la Cuenta Expansión Negocios,2 realice todas
las gestiones de su día a día en una única cuenta
para poder centrarse en su negocio y dar el mejor
servicio a los clientes.
Sin comisiones de administración ni mantenimiento.
Tarjeta de débito y tarjeta de crédito sin comisiones
de emisión ni de mantenimiento.
Sin comisiones por las transferencias nacionales
y a países del EEE que realices en euros vía BS Online.
Gratuita la negociación y la compensación de cheques
y pagarés en euros domiciliados en entidades
financieras en España.
Rentabilidad 0% TAE.
BS Online y Sabadell Móvil gratuitos.
Rotulación gratuita de su vehículo comercial
con Sabadell Renting.3

Asistencia jurídica
gratis el primer año4
Y con la Cuenta Expansión Negocios, servicio de
asistencia jurídica telefónica y portal web exclusivo.
Le proporcionamos asistencia jurídica telefónica
sobre cualquier tema relacionado con su actividad
profesional, las 24 horas del día, y un portal web
en el que encontrará ofertas para su negocio
o de uso personal con acceso desde BS Online.

Y además, otras muchas ventajas:
Descuentos exclusivos
en protección5
Por ser cliente de Banco Sabadell le ofrecemos
descuentos permanentes en la prima de Protección
Empresas y otros según necesidades
y productos contratados.

Financiación
preferente
Tendrá preferencia para encontrar la financiación
que su negocio necesita y con condiciones
especiales en pólizas de crédito y préstamos
personales.

Contrate ahora la oferta de comercios tarifa plana y benefíciese de estas
ventajas y otras más. Consulte con su gestor de Banco Sabadell.

(1) Tarifa plana desde 10 euros hasta 20.000 euros de facturación anual. El exceso de facturación se cobrará al 1,10%. Contempla un
solo TPV gratis por comercio. Los TPV adicionales tendrán una comisión de mantenimiento de 3 euros al mes. La tarifa plana no es
ofertable para el TPV virtual. Consulte en oficina el resto de tarifas planas en función de la facturación del negocio.
(2) Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Debe
haber un ingreso mínimo de 700 euros mensuales. Este requisito es de cumplimiento mensual y si al segundo mes no se cumple,
automáticamente la Cuenta Expansión Negocios pasará a ser una Cuenta Relación. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas
abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.
(3) Rotulación en formato predefinido y monocolor.
(4) Cuota anual del servicio gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 40 euros + IVA, salvo en el caso de las franquicias y colectivos profesionales con convenio Banco Sabadell, en cuyo caso la cuota anual del servicio es de 20 euros + IVA. 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 las posibles incidencias de la actividad del cliente que puedan afectar a sus relaciones con empresas del grupo
Banco Sabadell, filiales o participadas.
(5) Protección Empresas es un seguro de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H y domicilio en la calle Agustín de
Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. Administrativo de Entidades Aseguradoras de la DGSyFP con clave n.º
E0189. Seguro sujeto a los términos y las condiciones contratados en la póliza y mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros
Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF. A-03424223, con domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R.M. de
Alicante, y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la DGSyFP con clave nº OV-0004, teniendo suscrito un seguro
de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento.
Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web
www.bancosabadell.com/bsmediacion.

