
Mejoramos las
condiciones de su cuota
de colegiado

Con las ventajas
añadidas de la cuenta

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

Bonificación hasta

60€
en la primera cuota2

Mantenimiento

0€
Cuentas

gratis
Tarjetas

gratuitas
Abono del

10%
de su cuota de colegiado, hasta 50€3

el primer año.

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

Una Cuenta Expansión PRO adicional sin
condiciones y todas las Cuentas
Profesionales que desee.5.

Tarjetas de crédito y débito gratuitas, sin comisión de
emisión ni mantenimiento, con el servicio Protección
Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en viaje de
hasta 120.000 euros. Todo, gratuitamente con tu Cuenta
Expansión PRO.

1. Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/03/2019 hasta el 31/12/2019 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual. Las nóminas o ingresos regulares
mensuales han de ser de un importe mínimo de 700 euros. Se excluyen en la Cuenta Expansión PRO los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. 2.
Subvencionamos el importe de su primera cuota de colegiado con un importe máximo de 60 euros. Oferta válida para nuevos {TratoS}, al hacerse cliente de Banco Sabadell y abrir una Cuenta de la gama
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. Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con
un máximo de 50 euros 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. 4. Rentabilidad: 0% TAE. 5. Los titulares
de una Cuenta Expansión PRO podrán disponer de otra adicional sin requisitos de domiciliación de nómina, pensión o ingresos mensuales recurrentes. Y, además, todas las Cuentas Relación que desee, sin
comisión de administración y mantenimiento (rentabilidad Cuenta Profesional: 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. Octubre 2019
Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.

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

900 500 170
sabadellprofessional.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 Sabadell Professional queremos estar a la altura de sus necesidades personales
y profesionales. Por eso, hemos llegado a un acuerdo de colaboración con el
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla y Provincia 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.

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143.


