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Resumen de condiciones de la oferta financiera Expansión Negocios para:
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA VEGA MEDIA (ASEMOL)

Cuenta Expansión Negocios PRO
Con la Cuenta Expansión Negocios PRO le ofrecemos el más completo paquete de productos y servicios financieros, especialmente diseñado a la medida de
cualquier trabajador autónomo, comercio o pequeña empresa (con facturación igual o inferior a 300.000€).
Un concepto con todas las ventajas:
-Cuenta remunerada sin comisiones.
-Transferencias nacionales en euros por BS Online gratuitas.
-Ingreso de cheques domiciliados en entidades de crédito españolas, gratuito.
-BS Online empresas y BS Móvil gratuito.
-Hasta un 20% de descuento en seguros Protección Empresas.
-Oferta de TPV en condiciones preferentes.
-Tarjetas de crédito y débito gratuitas.
-Póliza de crédito en condiciones preferentes.
-Renting, leasing y préstamos en condiciones preferentes.
-Oferta financiera preferente para sus empleados.
-Servicio de asistencia jurídica telefónica.(*)
-Portal web exclusivo con ofertas para su negocio o de uso personal.(*)
(*) Gratuito siempre
Las condiciones mencionadas se mantendrán mientras se cumpla como mínimo 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.

Cuenta Expansión Empresas
Empresas con facturación superior a 300.000€
300.000€
Oferta para nuevos clientes:
Conjunto de servicios financieros y no financieros ajustados a las necesidades de las empresas en condiciones preferentes, destacando los siguientes:
-Cuenta corriente a la vista con remuneración de saldo (0,50% Fijo) a partir de 6.000 €, y SIN comisiones de administración y mantenimiento. Cambio de
domiciliaciones gratuito.
-Transferencias: transferencias nacionales en euros y transferencias a países del EEE en EUR, SEK y RON mediante BS Online y Editran --> 1er.año gratis.
-Ingreso de cheques SIN comisiones. Deben ser cheques en euros y domiciliados en entidades de crédito españolas.
-3 Tarjetas de crédito y 3 Tarjetas de débito gratuitas por cuenta.
-Servicio de banca a distancia BS Online y BS Móvil gratuitos.
-Financiación del Circulante en condiciones preferentes.
-3 meses de Operativa Internacional gratuita. Queda excluida la operativa relacionada con riesgo y la operativa no relacionada exclusivamente con la de
exportación o importación.
-Acceso al programa de Exportar para Crecer, un innovador paquete de soluciones para facilitar el acceso a las empresas españolas a los mercados exteriores.
-Descuentos de la prima en la contratación de un seguro Protección Empresas.
Servicios no financieros asociados:
-Herramienta informática para la gestión de su tesorería. Este software, accesible a través de BS Online.

Productos exclusivos
Facturación TPV

TPV Tradicional: Hasta el 0,60% con vinculación de productos. Revisión semestral
Los modelos de los terminales de punto de venta incluidos en la oferta son: TPVClásico, TPVADSL, TPVInalámbrico y
TPVMóvil.
No se cobrará cuota de mantenimiento si el terminal ha facturado, durante el último mes, más de 20 operaciones y/o
más de 4.000 euros.
e-Commerce: Asesoramiento por un equipo de profesionales especializados en e-Commerce que le dará soporte
personalizado en temas técnicos, operativos y normativos de las marcas de tarjetas y de seguridad en los pagos.

Cuenta Expansión
Ventajas para domiciliación de
nómina/pensión

Cero comisiones: de administracion y mantenimiento de su cuenta.
Transferencias en euros tanto nacionales como en paises de la EEE: sin comisiones.
Ingreso de cheques en euros, domiciliados en una entidad de crédito española, sin comisiones.
Devolución del 3% de sus recibos (hasta 20€ brutos mensuales de sus recibos de luz, gas, teléfono, móvil e Internet).
Tarjetas gratis, tanto de débito como de crédito (Visa Classic).
Reintegros gratis en los más de 32.000 cajeros de la red Servired (para importes iguales o superiores a 60€). En
cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones son gratis para cualquier importe.
Nuestro compromiso de servicio: Sin devolución de recibos domesticos (hasta un máximo de 300€ y siempre que el
cliente no tenga posiciones deudoras o impagados con el banco de más de 30 dias), gestión gratuita de cambio de
domiciliación de recibos y avisos por e-mail o SMS.
Línea Expansión, un dinero extra, de hasta 5.000 euros, para proyectos personales, de forma rápida y sencilla.
Oferta válida por domiciliación de nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Si
tienes entre 18 y 25 años no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico. Se excluyen los ingresos procedentes de
cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

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

Servicios
Servicio de banca a distancia

Servicio de banca telefónica y Servicio de banca a distancia que permite informarse de productos y servicios, efectuar
operaciones bancarias y comunicarse con su banco:
BS Online 902323000 / www.sabadellatlantico.com.
BS Móvil, permite recibir información en el móvil sobre las cuentas y productos que se hayan programado, mediante
avisos en formato SMS o mensajes de correo electrónico.
Intant Broker, permite acceder cómodamente a la bolsa desde cualquier lugar con el teléfono móvil, iPhone, o
Blackberry. Servicio especializado en mercados de valores para poder realizar consultas bursátiles, solicitar y recibir
gráficos o noticias vía RSS.

Ahorro - Inversión
Depósito crecimiento 30 meses

Importe a partir de 600€. Producto de ahorro a plazo fijo, concretamente a 30 meses, con el que obtendrá una atractiva
rentabilidad hasta el 1,60% TAE. Su dinero siempre disponible, sin penalizaciones. Y siempre con intereses a su favor.

Depósitos garantizados a un plazo
superior a dos años

Depósito garantizado a tipo fijo: interés conocido anticipadamente, fijo y garantizado para todo el período.
Depósito garantizado referenciado a índice bursátil: 100% del capital garantizado y rentabilidad referenciada a un
porcentaje de la revalorización media de un determinado índice bursátil (Euro Stoxx 50, IBEX…).

Fondos de inversión

Ponemos a su disposición una amplia y variada oferta de fondos de inversión, para que elija aquel fondo o combinación
de fondos que mejor se adapte a su perfil y necesidades, contando en todo momento con nuestro asesoramiento.

Planes de pensiones
Plan de Previsión Asegurado

Para disfrutar y asegurar su jubilación, Banco Sabadell pone a su disposición una amplia gama de planes de pensiones
y el BS Plan de Previsión Asegurado. Además, podra disfrutar de ventajas fiscales inmediatas, ya que le permite
reducir el pago de impuestos en la próxima declaración de la renta.

Rentabilidad asegurada

Plan Ahorro BS. Rentabilidad asegurada por períodos de 6 meses, conocida anticipadamente.
Aportaciones periódicas a partir de 60 €. Sin gastos por cancelación anticipada.
Imposición a plazo fijo. Plazos de 1, 3 ó 6 meses y 1 año. Tipos de interés preferentes.

Financiación de la economía personal
Anticipo Nómina

Financiación de consumo personal/familiar. Posibilidad de anticipar el cobro de
la nómina. Importe máximo hasta una nómina. Plazo hasta 6 meses. Sin
comisiones ni intereses.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa
superior a 6 meses.

Préstamo Nómina

Financiación de consumo personal/familiar con un importe máximo de hasta 3
nóminas. Plazo hasta 3 años.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa
superior a 1 año.

Interés fijo
Com. de apertura
Com. de estudio
Com. de cancelación

8,00%
1,00% (Mín.
50€)
exento
Exento

Crédito Familiar

Importe hasta 60.000 € y plazo hasta 96 meses. Tipo de interés fijo.
Amortización en 12 ó 14 cuotas por año.

Interés
Com. de apertura
Com. de estudio

11,50%
2,00%
exento

Financiación de
estudios - Crédito Curso

Interés fijo. Plazo hasta 12 meses.

Interés fijo
Comisión apertura

6,50
0,50%

Financiación de
estudios - Crédito
Estudios / Máster

Interés fijo. Plazo máximo de 10 años. Posibilidad de período de carencia,
incluido el plazo máximo establecido.

Interés fijo:
Comisión apertura

6,50
0,50%

Póliza de crédito
Profesional

Crédito de hasta 10 años. Importe hasta 25.000 €. Tipo de interés variable,
revisión trimestral según variación del mercado financiero.

Interés
Com. apertura y rev. anual

6,30%
0,50% (mín.
90€)
Exento
Exento
Exento

Com. estudio
Gastos no-disposición
Canc. anticipada
Hipoteca Bonificada

La hipoteca bonificada ofrece bonificaciones en el tipo de interés según los
productos contratados. Plazo máximo 40 años. Para financiar hasta el 80% del
importe menor entre el valor de compra y el de tasación en primera residencia, y
hasta el 70% en segunda.
El tipo de interés resultante de las revisiones no será nunca inferior al 4,00% ni
superior al 12%.
(*) Precio con máxima bonificación.

1er año
Revisiones(*)
EURIBOR Oficial
Com. de apertura

4,00%
+2,50 puntos
1,00% (Mín.
750€)

Financiación de la economía profesional
AutoRenting

Renting de vehículos hasta 2.000 kg de PMA. Plazo entre 2 y 5 años.
Condiciones preferentes sin comisiones.

InfoRenting

Alquiler sin opción de compra de equipos tecnológicos: ordenadores portátiles,
equipos informáticos, ofimáticos y centralitas. Plazo entre 2 y 5 años.
Condiciones preferentes.

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

Leasing

Leasing mobiliario: financiación a medio y largo plazo para la adquisición de
bienes del inmovilizado material (maquinaria, instalaciones, vehículos, etc.) por
el sistema de arrendamiento con opción de compra final.
Plazos habituales: de 2 a 7 años.
Leasing inmobiliario: locales comerciales y despachos.
Plazos habituales: de 10 a 20 años.
Tipos de interés: fijo o variable a escoger.
Condiciones y precios preferentes.
Compatible con las líneas subvencionadas disponibles en cada momento (ICO,
BEI, CDTI, etc.)

Póliza de crédito a 1 año

Interés fijo.

Interés
Com. de apertura
Com. de estudio
Com. no disposición

Póliza de Crédito
vinculada a TPV

8,25
1,50% (Mín.
90€)
0,50% (Mín.
90€)
0,15%
(Mensual)

A modo orientativo, el importe de esta póliza de crédito podrá oscilar en torno al
20% de facturación de TPV canalizada en Banco Sabadell.
La concesión de esta facilidad crediticia estará sujeta a los habituales análisis de
riesgos del Banco.
Póliza de tesorería para los comercios asociados, de acuerdo a la vinculación
demostrada mediante la cesión de la facturación a través del TPV que se tenga
con BS, y con el resto de productos que el cliente tenga contratados.

Préstamo Hipotecario

Compra de despacho o local comercial. Interés variable. Plazo máximo: 12 años. Interés
Com. de apertura

Com. amort. anticipada

6,75
1,75% (Mín.
750€)
1,00% (Mín.
150,25€)
exento

Com. estudio

Préstamo Inicio

Préstamo destinado a la financiación de la inversión necesaria para el inicio de
la actividad profesional. Financiación hasta el 100%. Plazo máximo: 5 años
(hasta 1 año de carencia).

Interés fijo
Com. de apertura
Com. de estudio

5,75
0,75%
exento

Préstamo Profesional

Compra de equipamiento. Interés variable. Amortizaciones mensuales
constantes. Plazo hasta 4 años.

Interés

8,25 Var.
Euribor (*)
1,50% (Mín.
120€)
1,50%
1,50% (Mín.
120€)

Com. de apertura
Com. de cancelación
Com. de estudio

(*) El precio para el primer periodo de interés de las operaciones se determinará en función de la evolución de los precios del mercado.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus familiares de primer grado

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

