En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un
acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres para ofrecerle
condiciones ventajosas en la contratación de productos financieros.

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. 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. Fecha de emisión: Febrero 2020

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
Premium
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Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

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.

La cuenta que trata con rigor
y seriedad el dinero de los profesionales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

comisiones de administración y
mantenimiento de su cuenta.1

+

Gratis

Retiradas de efectivo en una
amplia red de cajeros.2

+

Gratuitas

tarjetas de débito y
crédito Oro.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------Condiciones de contratación totalmente flexibles. La Cuenta Expansión Premium PRO se adapta a usted y a su situación personal. Por eso, contratarla es muy sencillo. Solo
necesita, tener domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular mensual de un importe mínimo de 700 euros, más uno de estos productos:
• Un seguro contratado en Banco Sabadell, que le ofrecerá un plus de protección para usted y los suyos.
• Un contrato de AutoRenting, los servicios de su automóvil en una única solución integral.
• Un plan de pensiones, fondo de inversión o cuenta de valores con acciones de cualquier compañía, por un importe superior a 10.000 euros.
Otras alternativas para beneficiarse de las ventajas de la Cuenta Expansión Premium PRO son:
•Mantener un patrimonio global en Banco Sabadell superior a 75.000 euros calculado como la suma de saldos del mes anterior en depósitos, renta fija a vencimiento, seguros
de vida ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, EPSV y cartera de fondos.
• O ser titular de 10.000 acciones de Banco de Sabadell, S.A.
Oferta válida desde el 24/11/2019 hasta el 31/03/2020.
1. Rentabilidad: 0% TAE
2. Para disposiciones a débito de importe igual o superior a 60 euros en cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja,
Liberbank, Caja Espanya-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) y en los cajeros de Bankia. En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas de efectivo a débito son gratis
para cualquier importe.
3. Tarjetas de débito y crédito Oro gratuitas sin comisión de emisión ni mantenimiento.
Débito Oro: con seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta 120.000 euros y seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros.
Crédito Oro: con posibilidad de aplazamiento de pagos, seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta 600.000 euros, seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros, seguro
de asistencia en viajes para usted y para el vehículo.
Se detallan en la póliza del seguro todas las condiciones y coberturas de cada uno de los seguros asociados a la tarjeta de débito Oro y de crédito Oro.
Tarjeta Repsol Máxima, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación de servicio Repsol, Campsa o Petronor.

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

sabadellprofessional.com

