Sabadell
Professional
En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de
colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Almería 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. 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 el producto:

Autorenting
en condiciones preferentes.
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, 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 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.

�

Cuenta Expansión PRO
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Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta Expansión
PRO, Cuenta Expansión y Cuenta Relación
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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 PRO
La cuenta que trata con rigor y seriedad el dinero de los profesionales.

Abono del

10%

de tu cuota de colegiado/
asociado hasta 50 euros
por cuenta.

Sin comisiones
de administración y mantenimiento.

1% de devolución
en tus principales recibos domésticos domiciliados. Te abonaremos
hasta 20€ al mes, siempre que el importe de la devolución sea igual o
superior a 1€ y hayas realizado 5 compras durante el mes con
tus tarjetas.

Cuota de colegiado/asociado.
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado/
asociado con un máximo de 50€ por cuenta para
cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama
Expansión, para nuevos clientes de captación.
La bonificación se realizará un único año para
las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros
meses, contando como primer mes el de la
apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.

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.

Cuenta Expansión adicional sin
condiciones
Los titulares de una Cuenta Expansión PRO, podréis
disponer de una Cuenta Expansión adicional, sin
requisitos de domiciliación de nómina, pensión o
ingresos mensuales recurrentes.
Y, además, todas las Cuentas Relación que desees,
sin comisión de administración y mantenimiento
(rentabilidad Cuenta Relación: 0% TAE).

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

•Rentabilidad 0% TAE.

Línea Expansión.

Devolución de hasta 20 €/mes.

Un dinero extra de hasta 5.000 euros1, 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.

Te devolvemos, todos los meses, el 1% de tus
recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil
e Internet (hasta 20€ brutos al mes, siempre que
el importe de la devolución sea igual o superior a
1€). Para ello, durante el mes tendrás que realizar
un mínimo de 5 compras con la tarjeta de débito o
crédito de tu Cuenta Expansión PRO. Por supuesto,
podrás domiciliar todos los recibos que desees.
Nosotros nos encargamos de todas las gestiones.

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.

Ventajas para los jóvenes
Si eres titular y tienes entre 18 y 29 años,
puedes disfrutar de todas estas ventajas aunque
todavía no tengas tu nómina domiciliada.

Servicio de banca a distancia
Para que puedas operar con comodidad desde tu
casa, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Sabadell Móvil. App gratuita que podrás usar
fácilmente desde tu móvil o tablet.
Sabadell Wallet. Descárgatelo y paga tus compras
diarias con tu móvil. Y con Bizum envía o solicita
dinero a tus contactos dados de alta en este
servicio. Y retira dinero de cualquier cajero del Banco
Sabadell sin usar tarjeta, con Instant Money.
Además, 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.

Sin darte cuenta, ya estás disfrutando de una
de las principales ventajas de la Cuenta Expansión PRO:
tu propio gestor personal.
Como titular de la Cuenta Expansión PRO, dispones de tu propio gestor personal para
orientarte y llevar a cabo todas las gestiones que necesites de un modo totalmente
personalizado.

La Cuenta Expansión PRO es exclusiva para unos determinados colectivos profesionales. Pregunta a tu gestor cuál es la solución financiera
concreta para tu colectivo.
Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el 31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina,
pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión PRO. Se excluyen los ingresos procedentes
de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.
1. La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las condiciones contractuales. Puedes consultar
las condiciones generales del contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea Expansión requiere
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 para un importe total de 5.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés del 10,20% nominal: 11 cuotas
de 440,05 euros y una última cuota de 439,98 euros. Importe total adeudado: 5.280,53 euros. Comisión de apertura del 0%.
Comisión de estudio del 0%. Comisión de cancelación anticipada del 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 31/12/2018.
* 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.

Volkswagen Golf
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Nuevo Volkswagen Golf
Ready2Go
Volkswagen Golf Ready2Go
1.0 TSI 81K
81KW (110CV)
(110CV) 5p. Gasolina
Cuota mensual(*):

244€
+ IVA = 295€ (Blanco y Rojo)

247€
+ IVA = 299€ (P.Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 81kW ( 110 CV)
Velocidad máxima: 196 km/ h
Aceleración máxima: 9,9 s
Emisiones de CO2: 109 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,9 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,1 L/
100km
Consumo medio: 4,8 L/ 100 km

Sensor de lluvia
Retrovisor interior antideslumbrante
automático
Climatizador bizona automático
Elevalunas eléctricos del./tras.
Mandos de audio al volante
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura sólida o metalizada
Sensores de control de distancia de
aparcamiento “Park
Park Pilot”
Pilot
Paquete Luz y Visibilidad
Paquete Edition (App
AppApp-Connect,
Connect
Faros antiniebla y luz de giro, Radio
CD “Composition Media” con
Bluetooth
Bluetooth y pantalla de
visualización multifunción táctil de
20,32 cm (8”), Reposacabezas
central)

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 10
meses.. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
10.000 km/año y 48 meses
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/10/2018, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 1
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BMW Serie 1 116d
BMW Serie 1 116
116d
16d
85K
KW (116CV)
85
(116CV) 5p.
Cuota mensual(*):

298€
+ IVA = 360€ (Negro no Metalizado)

302€
+ IVA = 365€ (Blanco o P.Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar
su vehículo con las mejores
condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de
los servicios necesarios para su
funcionamiento (excepto combustible).

Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda
a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting
(particulares)

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que
hará.
Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 85kW (116 CV)
Velocidad máxima: 200 km/ h
Aceleración máxima: 10,5 s
Emisiones de CO2: 111 g/ km
comb
Consumo urbano: 4,8 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,9 L/
100km
Consumo medio: 4,2 L/ 100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático
Volante multifunción
Disposit.
Disposit. Manos libres con interfaz
USB (Bluetooth
(Bluetooth )
Control de presión de neumáticos
Reposabrazos delantero deslizable
Moldura s interiores Satinsilber mate
Reposacabezas traseros abatibles
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura negra no metalizada/Blanca
o Pintura metalizada
Llantas de aleación ligera radios en
V (estilo 378) de 40,64cm (16”)
Paquete Business (Servotronic,
Volante deportivo de cuero, Control
de distancia de aparcamiento
trasero, Control de crucero con
función de freno, Faros antiniebla
de LED, Faros de LED,, Sistema de
navegación
navegación Business)

Unidades disponibles para mediados de Septiembre
en diversos colores. Se aceptan reservas.
* Para 10.000
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/10/2018, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

