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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un
acuerdo de colaboración con la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad
Valenciana para ofrecerle ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.
Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 902�383�666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Oferta extensiva a familiares de primer grado.

Fecha de emisión: Mayo 2015.
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.

Cuenta

Expansión Negocios PRO.
Una cuenta que pone a su alcance
financiación a la medida de su negocio.
• Le abonamos el 10% de su cuota de asociado. Hasta un

• 0 comisiones de administración y mantenimiento*.

máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota
domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del
año siguiente.

• Una Tarjeta de crédito y una de débito por titular y autorizado
gratis.
Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta

• TPV en condiciones preferentes.

Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que despachos profesionales,

autónomos, comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

----------------------------------------------------------------------------------------Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente,
como mínimo se debe cumplir 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. Estos requisitos son de cumplimiento mensual: si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta
Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta relación.
* Rentabilidad TAE 0%

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

