
Mejoramos las
condiciones de su cuota
de asociado

Con las ventajas
añadidas de la cuenta

Al abrir una cuenta
Expansión PRO1 y
domiciliar en ella su cuota
de asociado
obtiene mayores ventajas.

Bonificación hasta

60€
en la primera cuota2

Mantenimiento

0€
Devolución

1%
Tarjetas

gratis
Abono del

10%
de su cuota anual3

La cuenta Expansión PRO no le
supone ningún coste adicional.
No tiene que pagar nada de
comisiones de administración ni
mantenimiento.4

Al tener domiciliados sus recibos de
luz, gas, teléfono, móvil e internet
recibirá, mes a mes, una devolución
del 1% de su importe (hasta un
máximo de 20 € mensuales).

Con la cuenta Expansión PRO tiene la
tarjeta de débito y la de crédito gratis.

1. 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. 2.
Subvencionamos el importe de su primera cuota de asociado con un importe máximo de 60 euros. Oferta válida para nuevos asociados, al hacerse cliente de Banco Sabadell y abrir una Cuenta Expansión
PRO. Para percibir esta bonificación de su colectivo profesional, debe entregar en la secretaría del mismo una fotocopia del contrato de su cuenta 3. Hasta un máximo de 100 € anuales por cuenta con la
cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente. 4. Rentabilidad: 0% TAE.
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. Noviembre 2016

Y si es autónomo, tiene un
comercio, despacho profesional
o pequeña empresa la Cuenta
Expansión Negocios PRO hará
grande su negocio.

Le esperamos en
su oficina más cercana

902 383 666
bancosabadell.com

De PROfesional a PROfesional

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo

de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.

Un profesional como usted busca progresar día a día en su carrera, avanzar en sus
proyectos, apuntar alto y no conformarse.

En Banco Sabadell queremos estar a la altura de sus necesidades personales y
profesionales. Por eso, hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la
Federación de Empresarios Asociados de Industrias, Comercio y Servicios
Náutico-Marítimos (FADIN) para ofrecerle las soluciones financieras exclusivas a las
que sólo pueden acceder profesionales como usted.

Acuda a su oficina más cercana, identifíquese como miembro de su colectivo
profesional y comience a descubrir los beneficios de la cuenta Expansión PRO.
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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.


