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"Estar donde estés" implica conocer a nuestros clientes, anticiparnos a sus necesidades y proponerles
los productos más adecuados.
Estar cerca de su empresa implica conocer el día a día de sus empleados, acompañarles, anticiparnos...
Por ello, hemos diseñado una oferta especial de productos y servicios financieros exclusivos para usted.
Además, ponemos a su disposición un Gestor Activo en un horario más amplio y flexible, con el que
podrá realizar las gestiones que quiera sin necesidad de desplazarse a la oficina.
Para acceder a estas ventajas, sólo tiene que identificarse como empleado de su empresa. Eso es todo
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Además, esta oferta es extensiva también a sus familiares de primer grado
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Documento publicitario. Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.

Esta es una oferta especial
para los empleados de
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Estarˈdondeˈestés
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Gestor Activo

Su gestor Activo, una relación de tú a tú.
En Banco Sabadell nos adaptamos a todos los estilos de vida, también al suyo. Por esto le ofrecemos
Gestión Activa, una nueva forma de relacionarnos en la que usted elige dónde, cuándo y cómo gestionar
y contratar los productos y servicios que le interesen.
•ˈPodrá realizar gestiones sin necesidad de desplazarse a la oficina mediante teléfono o
correo electrónico.
•ˈDispondrá de un Gestor Activo experto que le acompañará siempre que lo necesite.
•ˈAtención personalizada, activa y dinámica.
•ˈUn horario más amplio: de lunes a jueves de 09:00h a 19:00h y viernes de 09:00 a 15:00h.

Si lleva móvil, lleva dinero

Ahora, una tarjeta es mucho más que una tarjeta. Y
esto es solo el principio.
¿Tiene móvil? Entonces ya puede pagar con él. Porque Sabadell Wallet es la aplicación que permite
pagar las compras con el móvil sin necesidad de llevar la cartera encima. Así de fácil.

Es el nuevo sistema para enviar y solicitar dinero a sus contactos, de móvil a móvil y sin necesidad de
conocer números de cuenta, sólo tendrán que dar de alta en Bizum.
Pagar a medias una cena, pedir una aportación para un regalo o enviar dinero a la pareja o a sus hijos
es ahora tan sencillo como seleccionar un contacto.
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Bizum. ¿Qué es Bizum?
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Sabadell Wallet

Instant Money

Instant Money es un nuevo servicio que permite enviar dinero a cualquier móvil mediante un mensaje
SMS. El código incluido en el mensaje permite recoger el dinero, sin tarjeta, en cualquiera de nuestras
cajeros.
Este servicio, sin coste, es muy útil para resolver situaciones de urgencia en las que nosotros mismos o
algún familiar o amigo se encuentran sin dinero y sin tarjeta. Solo con tener acceso aˈSabadell Móvil
desde un teléfono móvil puede emitir un Instant Money y recoger el efectivo en un cajero automático del
banco.

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. Todos los préstamos y créditos están sujetos a
estudio para su concesión. Oferta extensiva a los familiares de primer grado.
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Cuenta
Expansión
La cuenta que trata con rigor y
seriedad su dinero.

0

comisiones

1%

de devolución de
tus recibos
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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.

Gratis

la tarjeta de crédito y de débito
por titular y autorizado.
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Oferta válida, a partir del 6 de febrero de 2017, por la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. (si
tienes entre 18 y 29 años, no hace falta ningún ingreso periódico). Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a
nombre del mismo titular. En caso de no cumplir los requisitos anteriores, si la Cuenta Expansión estuviera vinculada a Banca Asociada también tendrá los
efectos establecidos en las condiciones específicas anteriores siempre que tenga domiciliada una nómina.
Rentabilidad: 0% TAE.
* La concesión de la Línea Expansión estará condicionada a los criterios de riesgo del banco. El límite de crédito inicial es común independientemente del
número de titulares de la Cuenta Expansión, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones específicas de la Línea Expansión,
pudiéndose disponer de forma indistinta y solidaria. TAE del 10,69% calculada por un importe total de 3.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés fijo
del 10,20% nominal, 12 cuotas mensuales de 264,03 euros. Importe total adeudado: 3.168,36 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de estudio del
0%. Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos no atendidos de 35 euros. La activación de la Línea Expansión requiere de
la aceptación de las condiciones contractuales, expresa o tácita, de todos los titulares de la Cuenta Expansión, en caso de ser varios.
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Cero comisiones de administración y mantenimiento de su cuenta, por las transferencias en euros que
realice, tanto nacionales como a paises del EEE y por el ingreso de cheques en euros, domiciliados en
una entidad de crédito financiera española.
Devolución del 1% de sus recibos (luz, gas, teléfono, móvil e internet, hasta un máximo de 20 euros
mensuales).
Tarjetas gratis, tanto de débito como de crédito por titular y autorizado. Tarjeta Repsol Máxima, con un
2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación de servicio Repsol, Campsa o
Petronor.
Reintegros gratis en cajeros de las principales entidades adheridas a la red 6000 (Abanca, BMN,
Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, LiberBank, Caja España-Duero, Caja Sur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa
Pollença), en los cajeros de Bankia y en los del grupo Banco Sabadell, 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.
Línea Expansión: un dinero extra, de hasta 5.000 euros*, para sus proyectos personales, de forma
rápida y sencilla.
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.

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. Todos los préstamos y créditos están sujetos a
estudio para su concesión. Oferta extensiva a los familiares de primer grado.
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Anticipo Nómina
Sin intereses

Le adelantamos su nómina mensual sin cobrarle intereses ni comisiones de estudio y cancelación.
•ˈImporte máximo: nómina de un mes.
•ˈPlazo de devolución: hasta 6 meses.
•ˈTipo de interés: 0% ( TAE 8,357%) *.
•ˈComisión apertura según plazo:
1 mes 10 euros
3 meses 20 euros
6 meses 30 euros
•ˈSin 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%.

Préstamo Nómina

Un préstamo rápido y con un interés preferente.
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* La TAE puede variar en función del importe solicitado y el plazo de devolución.
TAE mínima delˈ6,69% calculada para 62.797,50 euros (60.000 euros de importe solicitado más 2.797,50 euros para financiar el seguro de Protección Total
Préstamos, que incluye Protección Total Vida y Protección Total Pagos), a devolver en 8 años a un tipo de interés del 5,00% nominal anual, con 95 cuotas
mensuales de 795,02 euros y 1 última cuota mensual de 793,96 euros. Importe total adeudado: 76.920,86 euros. Comisión de estudio del 0%. Compensación
por reembolso anticipado del 0% del importe anticipado. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 1% (mínimo de 60 euros) y el seguro de
Protección Total Préstamos contratado con BanSabadell Vida, SA de Seguros y Reaseguros para una persona de 37 años y una prima de 2.797,50 euros.
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Con la nómina domiciliada y el seguro vinculado, dispone de un préstamo personal a un tipo de interés
preferente. Estas condiciones son aplicables a clientes con nómina domiciliada en Banco Sabadell y
para empleados/as con una antigüedad superior al año.
•ˈInterés fijo del 5%.
•ˈTAE desde: 6,69%*.
•ˈComisión de apertura: 1% (mínimo 60 euros).
•ˈSin comisión de estudio.
•ˈCompensación por reembolso anticipado: 0%.
•ˈImporte solicitado: hasta 60.000 euros.
•ˈPlazo de devolución: hasta 8 años.
•ˈAmortización en 12 cuotas al año.

TAE del 7,65% calculada para 5.233,22 euros (5.000 euros de importe solicitado más 233,22 euros para financiar el seguro de Protección Total Préstamos,
que incluye Protección Total Vida y Protección Total Pagos), a devolver en 5 años a un tipo de interés del 5,00% nominal anual, con 59 cuotas mensuales de
98,76 euros y 1 última cuota mensual de 98,38 euros. Importe total adeudado: 5.985,22 euros. Comisión de estudio del 0%. Compensación por reembolso
anticipado del 0% del importe anticipado. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura del 1% (mínimo de 60 euros) y el seguro de Protección Total
Préstamos contratado con BanSabadell Vida, SA de Seguros y Reaseguros para una persona de 37 años y una prima de 233,22 euros.

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. Todos los préstamos y créditos están sujetos a
estudio para su concesión. Oferta extensiva a los familiares de primer grado.
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Servicio de Banca a
distancia
Siempre con usted

Pensamos que su banco debe estar donde esté. Por eso hemos desarrollado las herramientas
necesarias para que contacte con nosotros cómo, cuándo y desde dónde quiera.

En el móvil

La app Banco Sabadell le permite realizar consultas y operaciones desde cualquier móvil o tableta.
Cuando quiera y desde dónde esté.

En el ordenador

A través de la web Banco Sabadell podrá operar como en su oficina habitual desde cualquier ordenador
con conexión a Intenet. Fácil, cómodo y rápido.

Con una llamada

Por supuesto: un teléfono a su disposición las 24 horas al día, los 365 días del año para ayudarle a
resolver cualquier duda.

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.
Ahora para usted:
•ˈCuota de alta GRATIS *.
•ˈCuota de servicio: 10'05€ anuales a partir del segundo año.
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Pague cómodamente los peajes.
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VIA T

*Tarifa con máxima vinculación (contratar Cuenta Expansión, recibos domésticos básicos, tarjeta de débito y crédito y banca a distancia).

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. Todos los préstamos y créditos están sujetos a
estudio para su concesión. Oferta extensiva a los familiares de primer grado.
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Sabadell Protección

La propuesta personal de seguros de Banco Sabadell

Acompañarle.
Escuchar. Planificar. Proteger.
¿Qué es?
Sabadell Protección es un plan de protección a medida que unifica sus seguros, integrando todos
aquellos ámbitos que son importantes para usted y los suyos. Decida qué proteger y cómo, y su plan se
adaptará a sus necesidades en todo momento.
¿Cómo funciona?
Escuchamos
Mediante un estudio personalizado, le hacemos todas las preguntas que nos permitan comprender su
situación tanto a nivel personal como patrimonial o familiar.
Planificamos
Un gestor experto le realizará una propuesta a medida con la que usted decide qué desea proteger y
cómo, entre toda la gama de soluciones a su disposición: Vida, Salud, Decesos, Auto y Hogar.

6% de los nuevos seguros durante el primer año.
•ˈ3% permanente de todos los recibos de seguros incluidos en el plan.

•ˈ
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¿También ofrece ventajas económicas?
Sí. Porque además de disfrutar de una protección personalizada, con Sabadell Protección podrá
beneficiarse de bonificaciones especiales *:
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Protegemos
Gracias a un servicio anual de orientación, le acompañaremos para que, aunque sus necesidades
cambien con el tiempo, podamos seguir ofreciéndole lo mejor para usted y los suyos.

Pagos mensuales
También tendrá la posibilidad de fraccionar el pago de todos los seguros de nueva producción sin ningún
tipo de recargo.
*Condiciones de cobro: el importe se abonará en el segundo mes posterior a cada aniversario del Sabadell Protección. Para tener derecho al cobro, deberá de
tener al menos dos seguros en vigor contratados en cada aniversario de Sabadell Protección, la prima anualizada de cada uno de ellos debe ser como mínimo
de 100 € y el importe de la bonificación ser superior a 15 €. El importe máximo a bonificar será de 250 €. Los nuevos seguros contratados devengarán un 6%
en la primera anualidad, pasando a continuación a devengar un 3% a partir del primer año, como el resto.

Sabadell Protección está destinado solo para personas físicas residentes en España.
Puede consultar el detalle de los seguros incluidos en Sabadell Protección en la web www.bancsabadell.com/sabadellproteccion.
Todos estos seguros están mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223 y
domicilio en la avenida Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrito en el R. M. de Barcelona y en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la
DGSyFP, con clave no OV-0004, teniendo concertado un seguro de responsabilidad civil y disponiendo la capacidad financiera con arreglo a la Ley de Mediación
de Seguros y Reaseguros Privados. 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.
Documento publicitario, sujeto a las condiciones de adhesión de Sabadell Protección.

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. Todos los préstamos y créditos están sujetos a
estudio para su concesión. Oferta extensiva a los familiares de primer grado.
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AutoRenting

Disfrute de un vehículo con TODO INCLUIDO* por menos de lo que imagina. Consulte nuestras ofertas
especiales y disfrute de su vehículo eliminando costes inciertos; con la última tecnología y sistemas de
seguridad que le garantiza conducir un vehículo nuevo.
*La Cuota incluye:
•ˈRevisiones, mantenimientos y averías.
•ˈVehículo de sustitución.
•ˈSustitución de neumáticos.
•ˈSeguro a todo Riesgo sin franquicia y sin distinción de conductor.
•ˈAsistencia en carretera desde Km 0.
•ˈImpuesto de matriculación y circulación.
Y si desea más información sobre AutoRenting, visite nuestra web: www.bancsabadell.com/renting o
consulte en nuestras oficinas de Banco Sabadell.

Si desea más información, le atenderemos en
nuestro teléfono de Gestión Activa 902ˈ383ˈ666 o
personalmente en nuestra oficina de
BancoˈSabadell:
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San Vicente del Raspeig, Sol y Luz - Río Turia, 2 - San
Vicente del Raspeig.
Contactar con MASANET IBAÑEZ, MARIA-LUISA
(MASANETML@bancsabadell.com, Tel. 965224868)

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. Todos los préstamos y créditos están sujetos a
estudio para su concesión. Oferta extensiva a los familiares de primer grado.
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