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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo
de colaboración con la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) para ofrecerle
ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.
Este es solo un ejemplo pero hay mucho más.
Llámenos al 902�383�666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Oferta extensible para familiares de primer grado.

» sabadellprofessional.com
Sabadell
Professional

Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado.
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Cuenta Expansión PRO*
La primera cuenta que trabaja en PRO de los profesionales.

• Le abonamos el 10% de su cuota de asociado,
hasta un máximo de 100 euros anuales.

• 0 comisiones de administración y mantenimiento.

• Transferencias nacionales en euros gratis.

• Cheques domiciliados en una entidad de crédito
financiera española, sin comisiones.

• 3% de devolución de sus principales recibos
domésticos, hasta un máximo de 20 euros al mes.

• Tarjeta de crédito y de débito gratis.

• Ventajas exclusivas para sus inversiones en el
servicio BS Bolsa 10.

*La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una nueva nómina,
pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Se
excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco
Sabadell a nombre del mismo titular. Si tienes entre 18 y 25 años, no es
necesario domiciliar ningún ingreso periódico.

Préstamo Inicio
Financiamos hasta el 100% de los proyectos profesionales
de los miembros de su colectivo.

• Hasta 5 años de plazo.

• Incluye una opción de 12 meses de carencia.

• Ventajas exclusivas, comisiones reducidas y tipos de
interés preferentes.

Póliza de crédito profesional
Ponemos a disposición de los miembros de su colectivo una
póliza de crédito profesional en condiciones preferentes,
para que puedan mantener su tesorería personal equilibrada
a lo largo de todo el año, pagando los intereses solo en caso
de utilizarla.

• Un crédito siempre disponible.

• 0 comisiones de estudio.

• 0 comisiones por no disposición

• Comisión de apertura y revisión anual de 0.50%
(Min.90€).

Visa Classic
• Tarjeta de crédito Visa con diseño corporativo

• Exclusiva para colegiados

• Gratuita siempre


