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En Banco Sabadell queremos trabajar en PRO de usted. Por eso mantenemos un acuerdo de
colaboración con la Asociación Intermunicipal de Mujeres Empresarias, Profesionales y
Autónomas (ASIMPEA) 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.

Cuenta

Expansión Negocios PRO.
Una cuenta que pone a su alcance
financiación a la medida de su negocio.
• 0 comisiones de administración y

• Servicio de asistencia jurídica

• TPV en condiciones preferentes.
• Descuentos en seguros
multirriesgo: Protección Comercios y

• Tarjeta de crédito y de débito gratis.
• Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta

Enero de 2013. Condiciones revisables según evolución del mercado financiero..

mantenimiento.

Oficinas / Zurich Negocios y Protección Empresas
/ Zurich Pymes.

telefónica incluido.

Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada
para que despachos profesionales, autónomos,
comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

• “Renting”, “leasing” y
préstamos en condiciones preferentes
----------------------------------------------------------------------------------------Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO se mantendrán mientras se cumplan como mínimo 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. Si al tercer mes no se cumplen
estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta estándar.
Protección Comercios y Oficinas es el seguro Zurich Negocios y Protección Empresas es el seguro Zurich Pymes, ambos de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, distribuidos por
Banco de Sabadell, S.A. y por Banco Guipuzcoano, S.A., y están sujetos a los términos y condiciones contratados en la póliza. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros, con NIF número A64194590, y domicilio social en la calle Sena, 12, P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 de Sant Cugat del Vallès, y Zurich Insurance plc, Sucursal en
España, con domicilio social en la calle Via Augusta, 200, tienen suscrito un acuerdo de cesión de red para comercializar mediante la red agencial de BanSabadell Seguros Generales
estos seguros.Banco de Sabadell, S.A., con NIF número A08000143, y domicilio social en Pl. Sant Roc, 20, 08201 de Sabadell, es Operador de BancaSeguros Exclusivo de BanSabadell
SegurosGenerales, y está inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros con el número C0557A08000143. Banco Guipuzcoano, S.A., con NIF número
A20000733, y domicilio social en Avenida de la Libertad, 21, 20004 de San Sebastián, es Operador de Bancaseguros Exclusivo de BanSabadell Seguros Generales, y está inscrito en el
Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros con el número C0557A20000733. SabadellAtlántico, Banco Herrero, SabadellSolbank y ActivoBank son marcas registradas
de Banco de Sabadell, S.A. Bajo la marca SabadellGuipuzcoano, interviene la entidad Banco Guipuzcoano, S.A.

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

