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Sabadell
Professional
En Sabadell Professional
queremos trabajar en
PRO de usted.
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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.

Por eso por ser empleado del Colegio Oficial de Enfermería de A
Coruña puede beneficiarse de la oferta financiera que Banco Sabadell
ofrece a sus profesionales.

Cuenta Expansión
La cuenta que trata con rigor y seriedad su dinero.
• Cero comisiones de administración y mantenimiento de su cuenta*.
• Transferencias: en euros, sin comisiones, tanto nacionales como a países del EEE. (No inmediatas).
• Sin comisiones, por la negociación y compensación de cheques en euros domiciliados en una entidad de crédito
financiera española.
• Tarjetas de crédito y débito gratuitas, sin cuota 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 su Cuenta
Expansión. Y tarjeta Repsol Máxima, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación de
servicio Repsol, Campsa o Petronor.
• Retiradas en efectivo 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.
Y, además, nuestro compromiso de servicio:
• No devolvemos ningún recibo del hogar domiciliado (agua, luz y gas), siempre que el cliente no tenga posiciones
deudoras anteriores superiores a 300 euros o impagados en el banco.
•Gestionamos gratuitamente el cambio de domiciliación de recibos en tan solo 30 días.
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 los ingresos procedentes de cuentas
abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. 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 Profesional que desees, sin comisión de administración y
mantenimiento (rentabilidad Cuenta Profesional: 0% TAE).
*Rentabilidad 0% TAE.
** En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent,
Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell.

Anticipo Nómina
Le adelantamos su nómina mensual sin cobrarle intereses ni comisiones de apertura, estudio y cancelación.
• Importe máximo nómina de un mes.
• Plazo de devolución hasta 6 meses.
• Tipo de interés 0% (TAE: 8,357%)*
• Comisión apertura según plazo:
1 mes 10 euros
3 meses 20 euros
6 meses 30 euros
• Sin comisión de estudio.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa superior a 6 meses
* TAE mínima del 7,190% por un importe solicitado de 1.500 euros a devolver en 6 meses, a un tipo de interés del 0% nominal anual y una cuota mensual de 250 euros.
Importe total adeudado: 1.530 euros. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura de 30 euros y comisión de estudio del 0%. TAE máxima del 8,357% por un
importe solicitado de 1.500 euros a devolver en 1 mes, a un tipo de interés del 0% nominal anual y una cuota mensual de 1.500 euros. Importe total adeudado: 1.510
euros. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura de 10 euros y la comisión de estudio del 0%.

Ponemos a su disposición una póliza de crédito profesional en condiciones preferentes, para que pueda
mantener su tesorería personal equilibrada a lo largo de todo el año, pagando intereses solo en caso de
utilizarla.
• Importe máximo: 25.000 euros
• Plazo: Hasta 5 años
• Tipo de interés: 5,25%. TAE desde: 6,082%*
• Sin comisión de estudio.
• Sin comisión de no disposición
• Comisión de apertura: 0,50%
• Comisión de revisión anual: 0,60%
* TAE calculada para un crédito de 25.000 euros a 5 años, dispuesto en su totalidad con liquidación mensual, con una comisión de apertura de 125 euros y una
comisión de revisión anual de 150 euros, y sin comisión de estudio. Independientemente de la fecha de contratación, las liquidaciones se efectuarán mensualmente. Las
comisiones están exentas de financiación. Capital a devolver al vencimiento: 25.000 euros.

Préstamo Curso
Puede financiar la totalidad o parte de cursos escolares, estudios universitarios, cursos de idiomas, un curso
de especialización o la asistencia a un seminario, sin preocupaciones económicas y disponiendo de cuanto
necesite.
Aparte de ayudarle a financiar el coste total del curso, incluye la financiación de los gastos relacionados
(matrícula, material, estancia, traslado). Todo ello hasta 18.000 euros a devolver como máximo en 1 año (12
mensualidades).
• Tipo de interés fijo: 5,00%. TAE: desde 6,10%*
• Importe: el coste total de sus estudios hasta 18.000 euros, incluyendo financiación de otros gastos relacionados con
los estudios, como material, estancia...
• Plazo: hasta 1 año (12 mensualidades)
• Amortización en 12 cuotas al año.
• Comisión de apertura: 0,50%
• Sin comisión de estudio
La TAE puede variar en función del plazo de devolución.
TAE mínima del 6,10% para un importe solicitado de 6.000 euros a devolver en 12 meses, a un tipo de interés del 5,00% nominal anual, con 11 cuotas mensuales de
513,65 euros y 1 última cuota de 513,58 euros. Importe total adeudado: 6.193,73 euros. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 0,50% y la comisión de
estudio del 0%.
TAE máxima del 8,33% para un importe solicitado de 6.000 euros a devolver en 3 meses, a un tipo de interés del 5,00% nominal anual, con 3 cuotas mensuales de
2.016,69 euros. Importe total adeudado: 6.080,07 euros. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 0,50% y la comisión de estudio del 0%.

VIA T
Pagar cómodamente los peajes.
La opción más cómoda para pagar los peajes si se desplaza habitualmente por autopista. Con la tarjeta VIA
T, usted no tendrá que interrumpir su viaje al poder abonar el peaje sin realizar ninguna acción manual y sin
detener el vehículo.
• Cuota alta gratis.*
• Cuota de servicio: 10,05 euros anuales a partir del segundo año.
* Tarifa con máxima vinculación (contratar Cuenta Expansión, recibos domésticos básicos, tarjeta de débito y crédito y banca a distancia).

» sabadellprofessional.com
Esto es solo un ejemplo, pero hay mucho más.
Llámenos al 900 500 170 o pase por cualquier oficina de Banco Sabadell, identifíquese como
empleado de su colectivo profesional, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión.
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Crédito PRO

