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

Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena

para ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.
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Cuenta
Expansión
Negocios PRO

Una cuenta que pone a su alcance financiación a medida de su negocio y una
excelente oferta de productos y servicios en las mejores condiciones.
• Le abonamos el 10% de su cuota de asociado*.
• 0 comisiones de administración y mantenimiento.**
• Transferencias nacionales en euros y transferencias a países del EEE en euros,
vía BS Online, gratis.
• Ingreso de cheques domiciliados en entidades de crédito españolas, sin
comisiones.
• TPV en condiciones preferentes.
• Tarjeta de crédito y de débito gratis por titular y autorizado.
�� Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta Expansión Negocios PRO es la
cuenta pensada para que despachos profesionales, autónomos, comercios y
pequeñas empresas se hagan grandes.
Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se
cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente, como mínimo se debe cumplir uno de los siguientes
requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto
de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Estos requisitos son de cumplimiento mensual: si al tercer mes no se
cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una Cuenta Relación.
* Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de
enero del año siguiente.
** Rentabilidad: 0% TAE

Préstamo Inicio

Financiamos hasta el 100% de los proyectos profesionales de los miembros
de su colectivo.
• Hasta 5 años de plazo.
• Incluye una opción de 12 meses de carencia.
• Tipo de interés fijo a 3 años: 4,00% (TAE desde el 4,47%*)
• Tipo de interés fijo a 5 años: 5,55% (TAE desde el 5,97%**)
• Comisión de apertura: 0,75%
• Comisión de estudio: exento.
* TAE calculada para un préstamo de 25.000€ a devolver en 3 años mediante cuotas mensuales, incluyendo 1 año de
carencia en la amortización de capital con una comisión de apertura de 187,5 Euros. Importe total adeudado: 27.242,45
Euros.
** TAE calculada para un préstamo de 25.000€ a devolver en 5 años mediante cuotas mensuales incluyendo 1 año de
carencia en la amortización del capital con una comisión de apertura de 187,5 Euros. Importe total adeudado:
29.510,12 Euros

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.

Póliza crédito a
1 año

Permite obtener financiación para hacer frente a las necesidades de tesorería
derivadas de la propia actividad de su negocio, cubriendo los desfases de los
flujos de cobros y pagos.
• Tipo de interés fijo: 3,85%. TAE desde 6,129% *
• Comisión de apertura: 1,50% (mínimo 120 euros)
• Comisión de estudio: 0,50% (mínimo 120 euros).
• Comisión no disposición: 0,15% (mensual)
* TAE calculada para un crédito de 25.000 Euros, dispuesto en su totalidad con liquidación mensual, con una comisión
de apertura de 375 euros y una comisión de estudio de 125 euros. Las comisiones están exentas de financiación. Capital
a devolver al vencimiento: 25.000 Euros.
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Terminal Punto
de Venta (TPV)

La comisión a aplicar en las operaciones de TPV es del 0,35%, con revisión
semestral*. Cuota de mantenimiento mensual de 4,50 euros, sin importe mínimo
por operación.
Nuestra oferta de terminales punto de venta (TPV) incorpora las máximas
prestaciones en seguridad y las últimas novedades tecnológicas, ofreciendo una
solución de cobro adecuada para cada cliente.
Dispondrá de una amplia gama de terminales que le permitirán cobrar los pagos con
tarjeta de sus clientes y dar solución a las ventas tanto en entornos presenciales
como a distancia. Entre otras características, nuestros TPV:
• Están adaptados para conexiones fijas de telefonía o ADSL; de movilidad vía
Bluethooth, Wi-Fi o GPRS, así como terminales conectados tanto a PC como a
dispositivos móviles (tabletas y smartphones) o integrados en aplicaciones
webservice.
• Son multidioma, multidivisa, contactless (pagos en que solo hay que acercar la
tarjeta al TPV), permiten la posibilidad de capturar digitalmente la firma del
cliente, así como la gestión de las propinas, taxfree...
• Para tarjetas de Banco Sabadell se podrán realizar fraccionamientos de los
pagos.
* Con vinculación de 4 de estos productos: Cuenta Expansión Negocios PRO, con saldo medio trimestral igual o superior
a 3.000 euros, domiciliación de 3 recibos del comercio / autónomo, seguros sociales del comercio / autónomo,
aplicación de nóminas del comercio, protección comercios y oficinas, depósitos de cualquier naturaleza (Importe mínimo
12.000 euros), fondo de inversión. (importe mínimo 12.000 euros), Plan de pensiones (Aportación anual mínima de 600
euros), credinstant, crédito familiar, hipoteca, póliza de crédito, leasing, autorenting, infoRenting y líneas subvencionadas.

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.
Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado.

