9 de Diciembre de 2021

UNIÓN INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES
DEL NOTARIADO - UIPAN

ANEXO 1
Condiciones financieras de la oferta

�

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.

Actividad Emoresarial
Bonificación 10% de la cuota hasta 50 euros
Abono del 10% de su cuota de colegiado o asociado, que añadimos a las ventajas de las cuentas de la gama
Expansión hasta un máximo de 50 euros por cuenta, para cuotas domiciliadas en Banco Sabadell, 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.

Cuenta Expansión Negocios Plus
Pensada para que autónomos, comercios, despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.
Cero comisiones de administración.
Transferencias en euros por canales autoservicio, tanto nacionales como� países del EEE (no inmediatas),
sin comisiones.
Negociación y compensación de cheques y pagarés eci euros, domiciliados en entidades financieras en

España, sin comisiones.

Rentabilidad O% Tipo Interés Nominal (TIN), O% Tasa Anual Equivalente (TAE).
Condiciones especiales en TPV.

Una tarjeta de débito y otra de crédito Classic, Oro o también en modalidad Platinum gratuitas, sin
comisión de emisión ni mantenimiento por titular o autorizado de la cuenta. Válido para una tarjeta de
débito y una de crédito por titular en caso de persona física y por autorizado en caso de que el titular sea
una persona jurídica.
Renting Cash Comercios.

Con el sistema CashDro tendrás la solución definitiva para gestionar el efectivo de tu negocio de la forma
más sencilla y segura.
Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros.

Para disposiciones a débito de importe igual o superior a 60 euros en cajeros de las principales entidades
adheridas a la red EURO 6000 (Abanea, lbercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent y
Colonya Caixa Pollen�a).
En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones a ,débito son gratis para cualquier importe.
Oferta financiera preferente para tus empleados.

También te ofrecemos ventajas preferentes y exclusivas para tus empleados.
BS Autorenting: rotulación gratuita del vehículo comercial.

Solo por ser titular de la Cuénta Expansión Negocios Plus, si contratas un vehículo de AutoRenting para tu
negocio te regalamos la rotulación en formato predefinido y monocolor.
BS Online y Sabadell Móvil gratuito.

Para que pueda llevar a cabo cómodamente cualquier operación o consulta, cuando y donde lo necesite.

Asesoría en e-commerce.

Contará con el apoyo de expertos en e '.commerce que te ofrecerá siempre la solución más adecuada a su
negocio.

�tes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Espansión Negocios Plus se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de ingresar un
mínimo de 3.000 euros mensuales (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del !"ismo titular). Si al
segundo mes no se cumple este requisito, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus pasará a ser una Cuenta Professional.
Oferta válida hasta el 31/12/2021.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
2

Cuenta Expansión Negocios PRO
Una cuenta que pone a su alcance financiación a medida de su negocio y una excelente oferta de
productos y servicios en las mejores condiciones.
Cero comisión de administración.
Transferencias en euros que realice por canales autoservicio tanto nacionales como a países del EEE (no

inmediatas), sin comisiones.

Negociación y compensación de cheques en euros domiciliados en una entidad financiera española, sin
comisiones.
TPV en condiciones especiales.
Una tarjeta de débito y otra de crédito gratuita para cada titular de la cuenta, 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.

Gestión y control del efectivo de forma segura.

Evite los descuadres de caja, detecte monedas y billetes falsos y reduzca el riesgo de robo y hurto con
Renting Cash Comercios. La mejor opción para la custodia de efectivo.

Retiradas de efectivo gratis en una amplia red de cajeros.

Para disposiciones a débito de importe igual o superior a 60 euros en cajeros de las principales entidades
adheridas a la red EURO 6000: Abanea, lbercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent y
Colonya Caixa Proven<;a. En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para
cualquier importe.

¿Cómo abrir una Cuenta Expansión Negocios PRO?

Solo tendrá que tener domiciliada una nómina o ingreso regular mensual de un importe mínimo de 700
euros (excluyendo aquellos ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a
nombre del mismo titular).

Bonificación del 100% o del 50% de la comisión de mantenimiento*.

La comisión de mantenimiento de la cuenta es de 60 euros/año, que se liquidará trimestralmente (15
euros/trimestre). Rentabilidad de la cuenta: 0% tipo interés nominal (TIN). Tasa anual equivalente
(TAE): -2,378%, ejemplo en caso de mantenerse durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros.
Podrá beneficiarse de la bonificación de la totalida d de la comisión de mantenimiento si se protege y
contrata alguno de los seguros de BanSabadell Mediación. Rentabilidad: 0% TIN y 0% TAE.
Y obtendrá una bonificación de la mitad de la comisión si se cumple, trimestralmente, alguna de las
siguientes alternativas: haber realizado 60 operaciones o facturado 6.000 euros, como mínimo, con el TPV
del banco o tener domiciliadas 6 anotaciones de adeudo. Rentabilidad: 0% TIN y -1,1946 TAE, ejemplo en
caso de mantenerse durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros.
Y muchas más ventajas. No en vano, la Cuenta Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que
despachos profesionales, autónomos, comercios y pequeñas empresas (con facturación inferior a 900.000
euros) se hagan grandes.
• Exclusivo para colectivos profesionales con convenio Banco Sabadell, en caso de no ser titular de una Cuenta Expansión Negocios PRO se apllcará una

comisión de mantenimiento de 100 euros/año, que se llquldará trimestralmente (25 euros/trimestre). Rentabilidad de la cuenta: 0% TIN. TAE: -3,940%,
ejemplo en caso de mantenerse durante 1 ai\o un saldo medio de 2.500 euros.
Posibilidad de bonificación total o parcial en la comisión de mantenimiento.

·Bonificación de la totalidad de la comísión d� mantenimiento si la titularidad de la cuenta tiene contratado a través del banco y mediado por BanSabadell

Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, alguno de estos seguros: Protección Auto, Prote<:clón
Comercios y Oficinas, Protección Empresas, Protección Subsidio Autónomo, Protección Vida, Protección Vida Pymes, Protección Salud Pymes1
Responsabilidad Civil o Responsabilidad Civil Profesional.
-Bonificación de la mitad de la comisión de mantenimiento si se cumple durante los últimos tres meses alguna de las siguientes condiciones alternativas
por parte del comercio:
• Haber realizado un mínimo de 60 operaciones de compra con el terminal punto de venta (TPV) contratado a través del banco.
- Haber facturado un mínimo de 6.000 euros con el TPV contratado a través del banco.
- Tener domiciltadas en la cuenta 6 anotaciones de adeudo en concepto de pa_go de nóminas o de impuestos o bien de seguros sociales.
Oferta válida hasta el 31/12/2021.

�o no �nanciero de asistencia jurídica telefónica y portal web exclusivo, cuota anual del servíclo gratuita el primer año. Coste anual a partir del
segundo año de 40 euros+ IVA, salvo en el caso de colectivos profesionales con convenio Banco Sabadell, en cuyo caso la cuota anual del servicio es de 20
euros+ IVA. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.LU. es la entidad encargada del servicio de orientación jurídica telefónica y PEOPLE VALUE, S.L. es la
entidad encargada del servicio de descuentos y beneficios. Los citados servicios .serán prestados de acuerdo con las condiciones que dichas entidades
tengan establecidas en cada momento, sin intervención ni responsabilidad alguna de Banco de Sabadell, S.A. El banco es ajeno a cualquier incidencia y/o
circunstancia derivada o relacionada con la prest.ación de los servicios, los cuales, en todo caso, están .sujetos a que se mantengan vigentes los acuerdos
suscritos entre el banco y las indicadas entidades. El servicio de orientación jurídica telefónica no abarcará las cuestiones o posibles incidencias de la
actividad del cliente que puedan afectar a sus relaciones con empresas del gr�po Banco Sabadell, filiales o participadas.
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Póliza de crédito a 1 año
Permite obtener financiación para hacer frente a las necesidades de tesorería derivadas de la propia
actividad de su negocio, cubriendo los desfases de los flujos de cobros y pagos.
Tipo de interés fijo nominal (TIN): 4,00%. TAE 5,75%*
Plazo 1 año.
Comisión de apertura: 1,00%
Comisión de estudio: 0,50%
Comisión por no disposición: 0,15% (mensual)
• Ejemplo de cálculo de la TAE:
TAE del 5,75% por un importe de total del crédito de 25.000 euros a devolv ,er en 1 año a un tipo de interés fijo del 4,00% nominal. Las liquidaciones son
mensuales y se efectúan el último día del mes _natural y el día del vencimiento de la póliza.
En un ejemplo donde el periodo de liquidación se inicia el 01/08/2021 y finaliza el 01/08/2022: 6 liquidaciones de 86,11 euros (una en octubre y otra en
diciembre de 2021, y las restantes en los meses de enero, marzo, mayo y julio de 2022) 5 liquidaciones de 83,33 euros (en agosto, septiembre y noviembre
de 2021 y las restantes en los meses de abril y junio de 2022) ! liquidación d<e 77,78 euros en febrero de 2022 y una última liquidación de 25.002,78 euros
en agosto de 2022.
Importe total adeudado: 26.388,89 euros. Coste total del crédito: 1.388,89 euros de los cuales 1.013,89 euros corresponden a Intereses. El cálculo de la
TAE se realiza con una disposición total del credlto (25.000 euros} el día de la concesión con amortización de la misma al vencimiento de 1 aHo. El cálculo
incluye la comisión de apertura del 1,00 % y una comisión de estudio del 0,.50 %. Comisión por no disposición: 0,15 % mensual sobre el saldo medio no
dispuesto.
TAE del 5,75 % por un importe total de crédito de 15.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés fijo del 4,00 % nominal, las liquidaciones son
mensuales y se efectúan el último dia del mes natural y el día del vencimiento de la póliza.
En un ejemplo donde el periodo de liquidación se inicia el 01/08/2021 y finaliza el 01/08/2022: 6 liquidaciones de 51,67 euros (una en octubre y otra en
diciembre de 2021, y las restantes en los meses de enero, marzo, mayo y julio de 2022) 5 liquidaciones de 50,00 euros (en agosto, septiembre y noviembre
de 2021 y las restantes en los meses de abril y junio de 2022) 1 liquidación d<e 46,67 euros en febrero de 2022 y una última liquidación de 15.001,67 euros

en agosto de 2022.

Importe total adeudado: 15.833,33 euros. Coste total del crédito: 833,33 euros, de los cuales 608,33 euros corresponden a intereses. El cálculo de la TAE se
realiza con una disposición total del crédito (15.000 euros) el día de la concesión con amortización de la misma al vencimiento de 1 año. El cálculo incluye
la comisión de apertura del 1,00 % y una comisión de estudio del 0,50 %. Comisión por no disposición: 0,15 % mensual sobre el saldo medio no dispuesto.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados por los criterios de riesgo del banco y se
revisarán anualmente.

Préstamo Inicio
Le ofrecemos un préstamo que pone a su alcance de forma ágil y cómoda la financiación del 100% de sus
proyectos en el inicio de su actividad empresarial, con unas condiciones muy ventajosas para su colectivo,
pudiendo escoger entre dos plazos de amortización (a 3 y 5 años) según el que se adapte mejor a sus
necesidades.
Plazo hasta 5 años. Incluye una opción de 1 año de carencia.
Tipo interés a 3 años: 4,05%. TAE: 4,47%*
Tipo interés a 5 años: 5,05%. TAE: 5,38%**
Comisión de apertura: 0,50%
Comisión de estudio: 0,00%
Ejemplo cálculo de la TAE:
• TAE calculada para un préstamo de 10.000 euros, sin carencia, a devolver en 3 años mediante cuotas mensuales de 295,47 euros y una Ultima cuota de
295,19 euros. Con una comisión de apertura de 50 euros. Importe total adeudado: 10.686,64 euros. Correspondientes a la suma del coste del préstamo
(10.000,00 euros), los intereses (636,64 euros) y la comisión de apertura del 0,50 % (50 euros). Coste total del préstamo: 686,64 euros. Cuota calculada sin
tener en cuenta el plazo de carencia de capital opcional de doce meses.

u TAE calculada para un préstamo de 10.000 euros, sin carencia, a devolver en 5 años mediante cuotas mensuales de 188,95 euros y una última cuota de
188 44 euros. Con una comisión de apertura de SO euros. Importe total adeudado: 11,386,49 euros. Correspondientes a la suma del coste del préstamo
\
4Y il0.000,00 iltrns), los intereses (1.336,49 euros) y la comisión de apertura del 0,50 % (50 euros). Coste total del préstamo: 1386,49 euros. Cuota calculada
sin tener en cuenta el plazo de carencia de capital opcional de doce meses.
Para el cálculo de la TAE se utiliza el sistema de amortización francés.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados por los criterios de riesgo del banco y se
revisarán anualmente.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Préstamo Profesional
Préstamo con amortizaciones periódicas destinado a la compra de equipamiento.
su plan de amortización permite una mejor planificación de su tesorería.
Tipo de interés nominal (TIN) primer año: 4,80%
TIN a partir del segundo año: Euríbor + 4,80%*
TAE variable (Tasa Anual Equivalente) desde 5,99% hasta 6,33%**
Plazo desde 36 meses hasta 48 meses.
Comisión de apertura: 1,50%
Comisión de estudio: 0,50%
Comisión amortización anticipada: 1,00%
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados por los criterios de riesgo del banco.
* Para los periodos s1gu1entes, se aplicará sobre el tipo de interés nominal inicial, el eurfbor del plazo de referencia pactado. Para el supuesto en que el
Euribor sea negativo, se aplicará para el cálculo de la TAE variable el valor de Euribor 0%. la TAE variable ha sido calculada bajo la hipótesis de que los
índices de referencia no varían, por tanto, esta TAE variable variará con nas revisiones del tipo de interés, del plazo de amortización y del importe
financiado, y su revisión será anual a partir del segundo año.
• • TAE variable del 5,99% calculada para un préstamo de 50.000 euros con amortizaciones mensuales y revisión anual, con un tipo de interés nominal
para el primer año del 4,80% y Euribor + 4,80% a partir del segundo año, a un plazo de 48 meses, con una comisión de apertura de 750 euros y una
comisión de estudio de 250 euros, calculadas en base al Importe del préstamo (50.000 euros). 47 cuotas de 1.146,94 euros/mes, y una última cuota de
1.146,93 euros. Coste total del préstamo: 6.053,11 euros de los cuales corresponden a intereses: 5.053,11 euros. Importe total adeudado: S6.0S3,11 euros.
TAE variable del 6,33% calculada para un préstamo de 50.000 euros con amortizaciones mensuales y revisión anual, con un tipo de interés para el primer
año del 4,80% y Euríbor + 4,80% a partir del segundo año, a un plazo de 36 meses, con una comisión de apertura de 750 euros y una comisión de estudio
de 250 euros calculadas en base al Importe del préstamo (50.000 euros). 35 cuotas de 1.494,06 euros/mes, y una última cuota de 1.494,0S euros. Coste
total del préstamo: 4.786,15 euros de los cuales corresponden a intereses: 3.786,15 euros. Importe total adeudado: 54. 786,15 euros.
Para el cálculo de estas dos TAE variables se ha tomado como referencia el euríbor a 1 año del mes de marzo de 2021 publicado por el Banco de España
el 06-04-2021: -0,487%. TA Es variables calculadas bajo la hipótesis de que los tipos de referencia no varían. Las TAEs variables variarán con la revisión del
tipo de interés, que será anual a partir del segundo año. Las TAEs variables puede variar en función del plazo de devolución.
Comisiones no financiadas.
Para el cálculo de la cuota a pagar se utiliza el sistema de amortización francés, que se caracteriza por ser un sistema de cuotas constantes.

Préstamo Hipotecario
Préstamo destinado a la compra de despacho o local comercial.

Tipo de interés fijo primer año: 2,90%*. TAE variable desde 3,41%**
Resto de años euribor + 2,90%
Plazo hasta 12 años.
Comisión de apertura: 1,50% (mínimo 750 euros).
Comisión de estudio: 0,50% (mínimo 150 euros).
Compensación por desistimiento: 0,00%
La TAE variable puede variar en función del Importe solicitado y el plazo de devolución.
• Tipo de interés pactado para el primer año. Revisable anualmente el resto de años.
"'* TAE variable desde 3,41% calculada para una hipoteca de 100.000 euros con vencimiento a 12 años y amortizaciones mensuales, con una comisión de
apertura de 1.500 euros y una comisión de estudio de 500 euros. Importe de la cuota mensual del primer año: 823,10 euros. Importe de la cuota mensual
de los años siguientes: 818,45 euros.
Incluye los costes de comprobación registra! (25,41 euros) y tasación (265,81 euros). Incluye también el importe de la prima de un seguro de daños
durante toda la vida de la hipoteca de 77,41 euros anuales. Estos importes están sujetos a posibles variaciones por cambios en la normativa fiscal, en los
__
l:;;:;;;:;;==-� anceles registrales y en las tarifas de las empresas encargadas de realizar los servicios citados. Todos estos gastos son aproximados.
___\..
Para el cálculo de esta TAE variable se ha tomado como referencia el euribor a 1 año del mes de mayo de 2020 publicado por el Banco de España el
05-05-2020: -0,108%. Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varlan. Esta TAE variable variará con las
revisiones del tipo de interés.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicaran las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.

s

Aval
Compromiso que el Banco asume y que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de obligaciones que
su empresa haya contraído ante terceras partes (administraciones públicas, proveedores, etc.), Siempre con
total:
Solvencia: los avales emitidos por Banco Sabadell gozan de un merecido prestigio tanto en el mercado
nacional corno en el mercado internacional.
Agilidad: disponemos de los medios más avanzados para poder emitir los avales necesarios para su
empresa en un corto período de tiempo.

AutoRenting
Con el AutoRenting (servicio de renting coches de Banco Sabadell), usted solo ha de elegir el vehículo. Nos
encargamos de todo lo demás, garantizándole también que sigue ahorrando y puede volver a estrenar coche
al vencimiento de su renting.
Incluye todos los servicios de su automóvil en una única solución integral:
Ventajas:
Revisiones, mantenimiento y averías en talleres oficiales de marca.
Cambio de neumáticos, de primeras marcas cada 40.000 Krns.
Asistencia en carretera desde el Km. O
Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de conductor
Cuota única al mes.
Convierta los gastos inesperados del vehículo en una cuota fija de movilidad.
No pierda liquidez, evite el elevado desembolso inicial que supone la compra de un vehículo.
Como empresa o autónomo, puede deducirse hasta el 100% de la cuota fiscalmente.
La tranquilidad de acceder a un coche nuevo, con los últimos avances en tecnología, seguridad y confort.
Impuesto de matriculación, municipales e ITV.
Y si desea más información sobre AutoRenting, vis.ite nuestra web: www.bancsabadell.com/renting o
consulte en nuestras oficinas de Banco Sabadell.

Leasing
Modalidad financiera con la cual puede adquirir sus bienes de activ·o fijo.
Elija el bien y el proveedor que desea: nosotros lo financiamos pagando el IVA de la compra al proveedor y le
cedemos el uso por un tiempo determinado contra el pago de cuotas periódicas y con una opción de compra
a ejercer al final del periodo de alquiler.
leasing mobiliario: financiación a medio y largo plazo para la adquisición de bienes del inmovilizado material
(maquinaria, instalaciones, vehículos, etc.) por el sistema de arrendamiento con opción de compra final.

Plazos habituales de 2 a 7 años.
Leasing inmobiliario: locales comerciales y despachos.

4=====:::Pia?::;,os habituales de 10 a 15 años.
-==-\::;::::;

Tipo de interés: fijo o variable a escoger.
Condiciones y precios preferentes.
Compatible con las líneas subvencionadas disponibles en cada momento (ICO, BEi, etc.).
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Facturación TPV
La comisión a aplicar en las operaciones de TPV es del 0,35% y con revisión semestral y con vinculación de
productos. Cuota de mantenimiento mensual de 4,50 euros*. Sin importe mínimo por operación.
Además, tendrá disponible, entre otros servicios:
Amplia gama de TPV adaptables a sus necesidades (fijos, integrados, móviles, virtuales**...).
Servicio de pago con divisa: permite realizar la operación en la moneda original de emisión de la tarjeta
(divisa no euro) lo que le puede comportar unos beneficios importantes (cesión estándar el 0,50% de la
compra si se hace en divisa). T�nemos a su disposición un adhesivo diferenciado del servicio.
Aceptación de pagos de tarjetas Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club, American Express, JCB y
China Unían Pay.
Para comercios con compras realizadas con tarjetas emitidas fuera de la zona euro o tarjetas de empresc1 1 c.onsu1tar la tarifa con la oficina.

•con la Cuenta Expansión Negocios PRO y la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO, cuota gratuita los seis primeros meses.
..TPV virtual, consultar tarifa específica con la oficina.

Facturación TPV: Tarifa Plana
Pagará cada mes la misma cuota, siempre y cuando no se exceda de la facturación anual establecida*,
consultar la tarifa con la oficina.
Facturación anual hasta 20.000 €/año, cuota mensual de 9 €/mes
Facturación anual de 20.001 a 40.000 €/año, cuota mensual de 18 €/mes
Facturación anual de 40.001 a 80.000 €/año, cuota mensual de 36 €/mes
Facturación anual de 80.001 a 120.000 €/año, cuota mensual de 54 €/mes
· Facturación anual de 120.001 a 240.000 €/año, cuota mensual de 108€/mes
• El exceso de facturación se cobrará al 1,10%. Contempla un solo TPV gratuito por comercio. Los TPV adicionales tendrán una cuota de mantenimiento de
3 euros al mes. TPV virtual, consultar tarifa específica

Kelvin Retail
Kelvin Retail, un servicio online gratuito únicamente por tener contratado un TPV de Banco Sabadell.
Es un servicio de valor que le ayudará a optimizar la gestión y la rentabilidad de su negocio, ofreciéndole

información detallada sobre su actividad comercial cuando lo necesite. Agregando todas las ventas
realizadas mediante su TPV de Banco Sabadell, mostrándole la siguiente información:
Cómo es su cliente.
Cómo se está desarrollando su negocio.
Cómo se comporta su negocio sobre la base del comportamiento de su sector.

Póliza de Crédito vinculada a TPV
Póliza de tesorería para los comercios asociados, de acuerdo a la vinculación demostrada mediante la cesión
de la facturación a través del TPV que se tenga con BS, y con el resto de productos que el cliente tenga
contratados.
A modo orientativo, el importe de esta póliza de crédito podrá oscilar en torno al 20% de facturación de TPV
\
---�,t=�cfia1;h*:t:ir
' ada en Banco Sabadell.
La concesión de esta facilidad crediticia estará sujeta a los habituales análisis de riesgos del Banco.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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VIAT
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 aboinar el peaje sin realizar ninguna acción manual y sin
detener el vehículo.
Cuota alta gratuita.

Cuota de servicio: 10,05 euros anuales a partir del segundo año.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Economía Personal
Bonificación 10% de la cuota hasta 50 euros
Abono del 10% de su cuota de colegiado o asociado, que añadimos a las ventajas de las cuentas de la gama
Expansión hasta un máximo de SO euros por cuenta, para cuotas domiciliadas en Banco Sabadell, 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.

Anticipo Nómina
Le adelantamos su nómina mensual sin cobrarle intereses ni comisiones de 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, antigüedad en la empresa superíor a 6 meses y para clientes con antigüedad superior a 6 meses.

(•)TAE mlnima 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%.

Préstamo PRO
Un préstamo que pone a su alcance de forma ágil y cómoda la financiación de sus proyectos a corto o medio
plazo, con unas comisiones muy ventajosas para su colectivo.
Puede solicitar hasta 60.000 euros. Hasta 30.000 euros de forma inmediata*.
Un tipo de interés ventajoso que le permitirá pagar siempre la misma cuota, evitando así variaciones
imprevistas.
Podrá devolverlo hasta en 96 meses y, si lo desea, comenzar a pagar dentro de 3 meses
Sin comisión de estudio, ni compensación de reembolso anticipado. Y comisión de apertura en
condiciones muy ventajosas.
Nos comprometemos a responder a su solicitud del préstamo con rapidez, sea cual sea el importe
solicitado y hasta el límite máximo. Porque hay cosas que no pueden esperar y requieren una resolución
simple y ágil.
Y si el importe solicitados es hasta 30.000 euros, usted podrá disponer de su dinero de forma inmediata
desde la aceptación de la operación. Así de simple. As.í de cómodo.
Para clientes con antigüedad superior a 6 meses.
• Válido para préstamos con garantía personal a personas fisicas (ex.clulda finalidad empresarial y profesional) de importes hasta 30.000 euros en las
condiciones establecidas en la Carta de Compromíso de Abono Inmediato del Préstamo Expansión, que puede consultar en su oficina y en nuestra web. Los
plazos de respuesta de la aceptación o denegación de la concesión del préstamo son teniendo en cuenta los dias que sean laborables para la oficina que

la operación y contados desde el momento en que el cliente, debidamente cumplimentada la solicitud, facilite la documentación que le requiera el
��====:;;tr amite
�
..----�
a:ñlo para valorar el riesgo y evaluar la operación, y, adicionalmente, en el caso de no clientes, previa alta efectiva como cliente. Para el abono del

importe, en caso de que la operación sea concedida según los criterios de riesgo de Banco Sabadell, el plazo contará a partir de que la póliza de préstamo
se formalice. Para importes superiores a 30.000 euros, no aplican las condiciones establecidas en la Carta de Compromiso de Abono Inmediato del
Préstamo Expansión.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Cuenta Expansión Plus
La cuenta que trata con rigor y seriedad el dinero de los profesionales.
Cero comisiones: de administración y mantenimiento de su cuenta y por la negociación y compensación

de cheques en euros, domiciliados en una entidad de crédito financiera española.

Transferencias: en euros, sin comisiones, tanto nacionales como a países del Espacio Económico Europeo

(no inmediatas).

Tarjetas gratuitas, sin comisión de emisión ni mantenimiento. Tarjeta MasterCard Oro. Tarjeta de débito

BS Card MasterCard Oro.

Tarjeta Repsol Máxima gratuita, 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 cajeros de las principales entidades
adheridas a la red EURO 6000: Abanea, lbercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent y
Colonya Caixa Pollen�a.
En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para cualquier importe.
Remuneración en cuenta.

La Cuenta Expansión Plus le remunera los. primeros 10.000 euros que tenga en su cuenta si se cumplen
estas dos condiciones:
-Haber realizado como mínimo 1 compra con la tarjeta de crédito asociada a tu Cuenta Expansión Plus en
el mes anterior al mes a remunerar.
-Tener en Banco Sabadell un saldo medio mensual superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la
suma de saldos del mes anterior de: depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida ahorro, fondos de
inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones (excepto de empresa), planes de
previsión de EPSV y BS Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el
saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus ni en ninguna otra cuenta a la vista en la que los titulares
sean intervinientes. Sí que se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo
mínimo existente en la entidad como requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular.
La liquidación de la cuenta es mensual y se calcula a partir del saldo diario de la cuenta.
Es importante que sepa que no se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta
Expansión Plus o si no cumple las condiciones anteriormente descritas.

Ejemplos de TAE en diferentes escenarios:
Si cumple los requisitos para acceder a la retribución
Primer año (los supuestos tienen en cuenta el tipo de interés para cada tramo y que el saldo medio diario

se mantiene constante durante un año completo desde el alta de la cuenta):
-Si el saldo en cuenta es de 10.000 euros diarios: 2,919% TIN, 2,7389% TAE.
-Si el saldo en cuenta es de 15.000 euros diarios: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (saldo diario sobre el que se
remunera: 10.000 euros, resto de saldo 0% TIN).
Fecha de contratación 30/06/2020, fecha primer pago de intereses 31/08/2020, fecha fin primer año:
30/06/2021. Intereses liquidados primer año: 270,82 euros.
Resto de años (los supuestos tienen en cuenta el tipo de interés para cada tramo y que el saldo medio
diario se mantiene constante durante un año completo):
-Si el saldo en cuenta es de 10.000 euros diarios: 2,919% TIN, 3,0001% TAE.
-Si el Saldo en cuenta es de 15.000 euros diarios2,919% TIN, 1,9910% TAE (saldo diario sobre el que se
remunera: 10.000 euros, resto de saldo 0% TIN).
Fecha inicio segundo año: 30/06/2021; fecha primer pago de intereses: 31/07/2021; fecha fin segundo
año: 30/06/2022. Intereses liquidados en el año: 295,96 euros.

Sí no cumple los requisitos para acceder la retribución
Rentabilidad de la cuenta: 0% TAE, calculada para un supuesto en el que se mantenga de forma constante
.....-->......:::.,,¡;:::==:::i::fl:IJ:l:.lrante 1 año un saldo medio de 3.000 euros, aplicando un tipo de interés del 0% TIN y la comisión de

administración y mantenimiento de la cuenta de O euros/año.

¿Qué necesita para contratar una Cuenta Expansión Plus?
-Tener domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular mensual de un importe mínimo de 3.000

euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del
mismo titular).

-También se requiere haber domiciliado dos recibos domésticos en los últimos dos meses.
Oferta válida para nuevas cuentas abiertas hasta el 31/12/2021.
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Cuenta Expansión PRO
La cuenta pensada para cubrir las necesidades de los profesionales ..
Transferencias en euros que realice a través de Internet, sin comisiones, tanto nacionales como a países
del EEE (no inmediatas).
Cero comisiones: por la negociación y compensación de cheques en euros, domiciliados en una entidad
de crédito española.
Tarjetas gratuitas, sin comisión de emisión ni mantenimiento. Una tarjeta de crédito y una tarjeta de
débito para cada titular, con el Servicio Protección T arjetas asociado y con seguro de accidentes en viaje
de hasta 120.000 euros.
Tarjeta Repsol Máxima gratuita, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación
de servicio Repsol, Campsa y Petronor.
Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros. Para operaciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros en cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000: Abanea,
lbercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollenr;a.
En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas a débito son gratis para cualquier importe.
¿Cómo abrir una Cuenta Expansión? Solo tendrá que tener domiciliada una nómina o ingreso regular
mensual de un importe mínimo de 700 euros, excluyendo aquellos ingresos procedentes de cuentas
abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Si es nuevo cliente deberá realizar el alta
presencialmente en las oficinas del banco y aportar el DNI.
Condiciones de la Cuenta Expansión.*
Comisión de mantenimiento de la cuenta: 30 euros/trimestre.
Rentabilidad -4,714% TAE, 0% TIN, calculada para un supuesto en el que se mantenga de forma
constantes durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros. La liquidación de la cuenta se realiza con
periodicidad trimestral.
Comisión de administración de la cuenta: 0,80 euros por apunte.
Bonificaciones de las comisiones de administración y mantenimiento.
Las comisiones de administración y mantenimiento se bonificarán si la cuenta no presenta ningún saldo
inferior a O euros al final del día durante el periodo liquidado, quedando de la siguiente manera:
Comisión de mantenimiento: 9 euros/trimestre.
Rentabilidad -1,4322% TAE, 0% TIN, calculada para un supuesto en el que se mantenga de forma
constantes durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros. La liquidación de la cuenta se realiza con
periodicidad trimestral.
Comisión de administración de la cuenta: O euros por apunte.
Ventajas para los jóvenes: para titulares entre 18 y 29 años, no es necesario tener ingresos domiciliados
y, además, sin comisiones de administración y mantenimiento si la cuenta tiene saldo positivo.
Rentabilidad 0% TAE, 0% TIN, calculada para un supuesto en el que se mantenga de forma constante
durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando un tipo de interés del 0% y la comisión de
administración y mantenimiento de la cuenta de O euros/año. La liquidación de la cuenta se realiza con
periodicidad trimestral.

(

2&a Cuenta Expansión PRO: oferta válida hasta el 31/12/2021 y exclusiva para colectivos profesionales con convenio Banco Sabadell. En caso de no
pertenecer a uno de estos colectivos, se aplicará una bonificación de la comísión de mantenimiento de 15 euros/trimestrales.
Rentabilidad -2,3785% TAE, 0% TIN, calculada para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 ai\o un saldo medio de 2.500 euros.

Condiciones revisables en función ele la evolución clel mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Cuenta Expansión Premium
La cuenta sin comisiones y múltiples ventajas para profesionales como usted.
Cero comisiones: de administración y mantenimiento de su cuenta. Rentabilidad: 0% TAE, 0% TIN
calculada para un supuesto en el que mantenga de forma constante durante 1 año un saldo medio de
2.500 euros, aplicando un tipo de interés del 0% y la comisión de administración y mantenimiento de la
cuenta de O euros/año. La liquidación de la cuenta se realiza con periodicidad trimestral. Y por la
negociación y compensación de cheques en euros, domiciliados en una entidad de crédito financiera
española.
Transferencias: en euros, sin comisiones, realizadas a través de Internet, tanto nacionales como a países

del EEE (no inmediatas).

Tarjetas gratuitas, sin comisión de emisión ni mantenimiento. Con la Cuenta -Expansión Premium, como

titular o autorizado, tendrá una tarjeta de débito o crédito oro gratuita. Además incluyen el Servicio
Protección Tarjetas asociado y con responsabilidad limitada por robo o extravío.
-Tarjeta de débito Oro. Con seguro de accidentes de viaje en transporte público hasta 120.000 euros y
seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros.
-Tarjeta de crédito Oro con posibilidad de aplazamiento de pagos y seguro de accidentes de viaje en
transporte público hasta 600.000 euros, seguro de accidentes cotidiano hasta 6.000 euros y seguro de
asistencia en viajes para usted y para el vehículo.
Tiene detalladas en la póliza del seguro que le entregaremos junto a la documentación de sus tarjetas,
todas las condiciones y coberturas de cado uno de los seguros asociados a cada una de ellas.
Tarjeta Repsol Máxima gratuita, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación

de servicio Repsol, Campsa y Petronor.

Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros. Para operaciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros en cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000: Abanea, lbercaja
Banco, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Polleni;a.
En los cajeros de Banco Sabadell, las retiradas a débito son gratis para cualquier importe.
¿Qué necesita para contratar una Cuenta Expansión Premium?

Tener domiciliada una nómina o ingreso regular mensual de un importe min1mo de 700 euros,
excluyendo aquellos ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del
mismo titular.
Más uno de los siguientes productos contratados a través de Banco Sabadell:
-Un seguro de protección, que le ofrecerá un plus de tranquilidad para usted y los suyos. Los seguros
incluidos son: autos, salud, dental, hogar, decesos, protección pagos, accidentes y vida riesgo. Se excluyen
los seguros de vida ahorro
-Un contrato de AutoRenting. Tendrá los servicios de su automóvil en una única solución integral.
-Uno de estos productos con un importe mínimo de 10.000 euros:
· Fondos de inversión.
· Un plan de pensiones individual, un plan previsión asegurado o un plan EPSV.
· Contrato de valores con acciones de cualquier compañía.
También puede beneficiarse de la cuenta si:
-Tiene un saldo medio mensual en recursos en Banco Sabadell superior a 75.000 euros. Se calcula como

la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida
ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de previsión
EPSV y BS Gestión de Cartera de Fondos.
-O si es titular de 10.000 acciones o más de Banco Sabadell, S.A.
La protección que necesita:

Una amplia gama de seguros* entre los que podrá elegir aquellos que le aporten una mayor tranquilidad a
usted y a su familia.
ta válida hasta el 31/12/2021.
•--�' ..,.==�Of!!:$!il
• Seguros mediados por 8anSabadell Mediación, Operador de Sanca-Seguros Vinculado del Grupo Sanco Sabadell, S.A., NIF A-03424223. con domicilio en
avda. Óscar Esplii, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante y en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros de la OGSFP con
clave n. 2 OV-0004, teniendo suscr�o un seguro de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de seguros y reaseguros
privados vigente en cada momento. Puedes consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia
de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmedlacion.

-0,

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Hipotecas
Su hipoteca en condiciones exclusivas.

Comprar una vivienda es, seguramente, una de las decisiones más importantes que tomará en su vida.

Ponemos a su disposición una hipoteca en condiciones preferentes:

Para la adquisición, construcción o rehabilitación tanto de primera como de segunda residencia.
Financiación de hasta el 80% de la compraventa o el importe del valor de tasación (el menor de los dos)
para la primera residencia, y de hasta el 70% para la segunda residencia.
Financiación hasta en 30 años.
Tipo de interés variable en base al Euribor más un diferencial.
Puede que sea de su interés la hipoteca fija, en la que el tipo de interés se mantiene para siempre. De este
modo, la cuota mensual es siempre la misma y le permite conocer el coste total de la hipoteca antes de
firmarla, ofreciéndole la máxima tranquilidad durante toda la vida del préstamo hipotecario.

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).

Características
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 a l .año.
Tipo de interés fijo: 5,00%. TAE desde 6,10%*
Comisión de apertura: 0,50%
Comisión de estudio: 0,00%
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
I 50% y la comisión de estudio del 0%.
de 0,
..-- ...._:
csz:::� ; ?
máxima del 8,33% parca un importe solicitado de 6.000 euros a devolver en 3 meses, a un tipo de interés del S,00% nominal anual, con 3 cuotas
mensuales de 2.016,69 euros. Importe total adeudado: 6.080,07 euros. El cá !culo de la TAE incluye la comisión de apertura del 0,50% y la comisión de
estudio del 0%.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Préstamo Estudios
Para financiar la formación universitaria, estudios de posgrado o estudios profesionales.
Ponemos a su disposición una financiación flexible y completa: estudiamos cada caso y adaptamos la
financiación a sus necesidades, con la posibilidad de financiar la totalidad del curso y los gastos relacionados.
Además, aparte de ayudarle a financiar el coste total del curso y los gastos relacionados, le ofrecemos la
posibilidad de disponer del dinero a medida que lo necesite.
Importe: el coste total de los estudios.
Plazo: desde 2 hasta 10 años. Amortización en 12 cuotas al año. Posibilidad de periodo de carencia en la
devolución del capital hasta 5 años.
Tipo de interés fijo: 5,00%, TAE desde 5,20% hasta 5,47%*
Comisión de apertura: 0,50%
Comisión de estudio: 0,00%
Disposiciones: si• el pago de sus estudios debe realizarlo al inicio de cada curso escolar, puede solicitar que
el préstamo se realice en diferentes cantidades parciales del importe solicitado. De esta manera, solo paga
intereses sobre el importe utilizado.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarcin condicionados por los criterios de riesgo del banc-o.

• Para el cálculo de la TAE se utiliza el sistema de amortización francés. La TAE puede variar en función del plazo de amortiuc.ión.
Ejemplos:
TAE 5,20% para un Préstamo Estudios de 10.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 120 meses con un tipo de interés del 5,00% y 60 meses
de carencia de capital. Cuota mensual para los 5 primeros años año: 41,67 euros. Cuota mensual resto años: 188,71 euros y una última cuota de 188,85
euros. Importe total adeudado: 13.872,94 euros de los cuales 3.822,94 son intereses. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del O,SO% y la
comisión de estudio del 0%. Coste Total del préstamo: 3.872,94 euros.
TAE 5,47% para un Préstamo Estudios de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con un tipo de interés del S,00% y 1-2 meses de
carencia de capital. S:uota mensual ler año: 4,17 euros. Cuota mensual 29 año: 85,61 euros y una última cuota de 85,59 euros. Importe total adeudado:
1.082,34 euros de los cuales 77,34 son intereses. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 0,50% y la comisión de estudio del 0%. Coste total
del préstamo: 82,34 euros.

Crédito PRO
Ponemos a su disposición una póliza de crédito profosional 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: 6,08%*
Comisión de apertura: 0,50%
Comisión de revisión anual: 0,60%
Comisión de estudio y no disposición: 0,00%
• TAE 6,08% por un importe total de crédito de 25.000 euros a devolver en 5 años a un tipo de interés fijo del 5,2S% nominal. las liquidaciones son
mensuales y se efectúan el último día del mes natural y el día del vencimiento de la póliza. En el cálculo de la TAE se realiza con una disposición total del
rédito (25.000 euros) el día de la concesión con amortización de la misma al vencimiento de los 5 años.
En un ejemplo donde el periodo de liquidación se inicia el 01/01/2021 y flnallza el 01/06/2026:
21 liquidaciones de 109,38 euros: la primera en enero de 2021, v las restantes en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre de cada año; 34
liquidaciones de 113,02 euros: hay 6 liquidaciones al año en los meses de marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre y adicionalmente 4 liquidaciones
en el mes de enero a partir de 2022.
�\
' �uidaciones de 102,08 euros (en febrero de 2021, 2022, 2023 v 202S) 1 liquidación de 105,73 euros y una últlma liquidación de 25.003,65 euros.
Importe total adeudado: 32.382,36 euros. Coste total del crédito: 7.382,36 euros de los cuales 6.657,36 euros corresponden a intereses. El cálculo incluye
la comisión de apertura del 0,50% y una comisión de revisión anual del 0,60½.
La concesión, la cantidad, el plazo y las condiclones de tipo de interés (primer año y resto de años) están sujetas a análisis de riesgo por parte de Banco
Sabadell. Estas condiciones pueden variar en función del resultado del análisis de riesgo.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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Línea Expansión
Línea Expansión: hasta 5.000 euros de dinero extra que podrá utilizar total o parcialmente, de forma
inmediata, sin papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio, mediante su servicio de banca a distancia.
Se trata de una línea de crédito vinculada a cualquier cuenta de la gama Expansión, finalidad particular, que
le permite financiar sus gastos extraordinarios como máximo a 24 meses.
Linea Expansión: La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las condiciones contractuales. Puede consultar las
condiciones generales del contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea Expansión requiere la aceptación de las condiciones
contractuales, expresa o tácita, de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios. El límite de crédito inicial es común independientemente del
número de titulares de la cuenta, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones espedficas de la Línea Expansión, pudiendo
disponer de forma indistinta y solidaria. El límite mensual va desde 2.000 euros hasta 5.000 euros y los plazos de devolución de la disposición pueden ser
de 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. TIN: 17,88%. TAE: 19,42%. Comisión de apertura del 0,00%. Comisión de estudio del 0,00%. Comisión de cancelación
anticipada del 0,00%.
Ejemplo para una Línea Expansión de 2.000 euros y a devolver en 12 meses: 11 cuotas de 183,25 euros y una última cuota de 183,19 euros. Importe
total adeudado: 2,198,94 euros, TAE: 19,42%.
Ejemplo para una Línea Expansión de 5.000 euros y a devolver en 12 meses.: 11 cuotas de 458,12 euros y una última cuota de 458,04 euros. Importe
total adeudado: 5.497,36 euros. TAE: 19,42%.
Para el cálculo de la cuota a pagar se utiliza el sistema de amortización francés, que se caracteriza por ser un sistema de cuotas constantes.
Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este crédito si durante el período de validez de esta oferta se conoce alguna circunstancia del
solicitante que pueda hacer variar el criterio de concesión. Oferta válida hasta el 31/12/2021.

Plan Ahorro
Un buen Plan que sólo tiene ventajas:
Ahorrará con facilidad, ya que podrá realizar aportachones periódicas a partir de solo 30 euros. Además,
puede realizar aportaciones extraordinarias cuando lo desee.
Tendrá una rentabilidad 100% garantizada.
Disfrutará de disponibilidad total de su saldo acumulado, en cualquier momento y sin ninguna
penalización ni comisión.
Producto contratable solo por residentes en España.
Plan Ahorro Trimestral es un seguro de vida-ahorro, sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza, de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros NIF A08371908 y domicilio en calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R.M. de Madrid y en el Reg. de Entidades Aseguradoras de
la DGSyFP, con clave C·0SS7, y mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF

A03424223, domicilio en Avda. óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrita en el R.M. de Alicante y en el A.eg'. Administrativo de distribuidores de seguros y
reaseguros de la. DGSyFP, clave n� OV-0004, actuando para BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad

civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento. Puede consultar las entidades
aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancsabadell.com/BSMediacion.

Fondos de inversión
Ponemos a su disposición una amplia y variada oferta de fondos de inversión, para que elija aquel fondo o
combinación de fondos que mejor se adapte a su perfil y necesidades, contando en todo momento con
nuestro asesoramiento.

Planes Personalizados de Futuro
ara planificar, personalizar y disfrutar su futuro. Porque el mejor momento para construir su jubilación es
hoy, le ofrecemos los Planes Personalizados de Futuro, una amplia gama de soluciones de ahorro e inversión
respuesta a todas sus necesidades para mejorar su jubilación.
�

Servicio de banca a distancia y app Banco Sabadell
Su banco con usted, esté donde esté.
Podrá llevar a cabo, con total seguridad, todas las operaciones que necesite y consultar los movimientos de
su cuenta donde y cuando quiera, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicarán las que estén en vigor en el banco en el momento d e la form alización.
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