'Sabadell

octubre 2018

1,/6
Este núnlero es indicaüvo del riesgo del
producto siendo 1,/6 indicatir¡o de menor
riesgo y 6/6 de ma¡pr nesgo.

lndicador de nesgo aplicable a la CuenU
fuansión
PRo. Cuenta

fuarsión

y Cuenta

Relacion

Banm cle Sabadell, S.A. se encuentra adherido al

Bpañd
Crédito.

de Garanla de Depositos de hrüdades
cantdad máüma garanü¿ada
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000
arrc por depG¡tante
Fondo

de

La

l,

Cuenta Expansron PRO
La cuenta que trata con rigor y seriedad el dinero de los profesionales.

) Abono del

10o/o

)

Sin comisiones
de administración y mantenimiento.

) Lo/o de devolución

de tu cuota de colegiado/

en tus principales recibos domésticos domiciliados. Te abonaremos

asociado hasta 50 euros
por cuenta.

hasta 20€ al mes, siempre que el importe de la devolución sea igual o
superior a 1€ y hayas realizado 5 compras durante el mes con
tus tarjetas.

Cuota de colegliado/asociado.
Abonamos el LOo/o de la cuota de colegiado/
asociado con un máximo de 50€ por cuenta para
cuotas donriciliadas en ul'la cuenta de la ganra
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.

Cero comisiones.
'De administración y mantenimiento de tu cuenta.
'Por las transferencias en euros que realices,
tanto nacionales como a países del EEE.
. Por el ingreso de cheques en euros, domiciliados
en una entidad de crédito financiera española.
.Rentabilidad 0% TAE.

Devolución de hasta20 €/mes.
Te devolvemos, todos los meses, el 1% de tus

recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil
e lnternet (hasta 20€ brutos al mes, siempre que
el importe de la devolución sea igual o superior a
1€). Para ello, durante el mes tendrás que realizar
un nrínimo de 5 compras con la tar.¡eta de débito o
crédito de tu Cuenta Expansión PRO. Por supuesto,
podrás domiciliar todos los recibos que desees.
Nosotros nos encargamos de todas las gestiones.

Guenta Expansión adicional sin
condiciones
Los titulares de una Cuenta Expansión PRO, podréis
disponer de una Cuenta Expansión adicional, sin
requisitos de domiciliación de nómina, pensión o
inglresos rnensuales recurrerrtes.
Y además, todas las Cuentas Relación que desees,
sin comisión de administración y mantenimiento
(rentabilidad Cuenta Relación: O% TAE).

Tarjetas grat¡s.
.Tarjeta de crédito.

'Taqeta de débito.
'Tarjeta Repsol Máxima, con un 2o/o de descuento
en carburante al repostar en cualquier estación
de servicio Repsol, Campsa o Petronor.

Línea Expansión.
Un dinero extra de hasta 5.000 eurosl, que podrás

utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin
papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio,
med¡ante tu servicio de banca a distancia.

Reintegros gratis en una amplia
red de cajeros.*
Para disposiciones a débito de importe igual o

superior a 60 euros.
En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones
a débito son gratis para cualquier importe.

Ventajas para los jóvenes
Si eres titular y tienes entre 18 y 29 años,
puedes disfrutar de todas estas ventajas aunque
todavía no tengas tu nómina domiciliada.

Servicio de banca a distancia
Para que puedas operar con comodidad desde

tu

casa,las 24horas deldía,los 365 días delaño.
Sabadell Móvil. App gratuita que podrás usar
fácilmente desde tu móvil o tablet.
SabadellWallet. Descárgatelo y paga tus compras
diarias con tu móvil. Y con Bizum envÍa o solicita
dinero a tus contactos dados de alta en este
servicio. Y retira dinero de cualquier cajero del Banco
Sabadell sin usar tarjeta, con lnstant Money.
Además, te avisamos del abono de tu nómina o
pensión, de los cargos en tus ta4etas, te enviamos
alertas de seguridad, te informamos sobre la
devolución de Hacienda y podrás seleccionar todas
las alertas adicionales que quieras.

Sin darte cuenta, ya estás disfrutando de una
de las principales venta¡as de la Guenta Expansión PRO:
tu propio gestor personal.
Como titular de la Cuenta Expansión PRO, dispones de tu propio gestor personal para
orientarte y llevar a cabo todas las gestiones que necesites de un modo totalmente
personalizado.

La Cuenta Expansión PRO es exclusiva para unos determinados colectivos profesionales. Pregunta a tu gestor cuál es la solución financiera
concreta para tu colectivo.
Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el 3L/72/2OLB con la domiciliación de una nueva nómina,
pensión o ingreso regular mensual por un ¡mporte mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión PRO. Se excluyen los ingresos procedentes
de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

1. La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las condiciones contractuales. Puedes consultar
bancosabadell.corn/lineaexpansion. La act¡vación de la Linea Expansión requiere
la aceptación de las condiciones contractuales, expresa o tácita. de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios.

las condiciones generales del contrato en

El lúnite de crédito inicial es común independientemente del número de titulares de la cuenta, revisable mensualmente y variable
de confonnidad con las condiciones específicas de la LÍnea Expansión, pudiendo disponer de forma indistinta y solidaria. TAE del
10,69% calculada para un importe total de 5.000 euros a devolver en 1año a un tipo de interés del IO,2Oo/o nominal: 11 cuotas
de 440,05 euros y una última cuota de 439,98 euros. lmporte total adeudado: 5.280,53 euros. Conrisión de apertura del 0%.
Comisión de estudio del 0%. Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos no atendidos de 35
euros. Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este créd¡to si durante el perÍodo de validez de esta oferta se
conoce alguna circunstancia del solicitante que pueda hacer variar el criterio de concesión. Oferta vál¡da hasta el 3t/t2/2O78.

* En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca. BMN, lbercaja, KutxaBank, Untcaja, Libebank,
Caja España Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colorrya Caixa Pollenga), en los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell.

