
¿A quien está dirigida? 
La Cuenta Expansión Negocios Plus PRO1 está pensada para autónomos, comercios y negocios.  
Una única cuenta con toda la operativa necesaria para el día a día de su actividad.

Ventajas de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO
Cuota de colegiado/asociado
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado/asociado con un máximo de 50 euros por cuenta para cuotas 
domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, 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.

Sin comisiones
• De administración de tu cuenta.

•  Por las transferencias en euros que realices por canales de autoservicio, tanto nacionales  
como a países del EEE (no inmediatas).

•  Por la negociación y compensación de cheques en euros domiciliados en una entidad de  
crédito financiera española

 •  Rentabilidad 0% Tipo Interés Nominal (TIN), 0% Tasa Anual Equivalente (TAE).

Financiación y otras opciones según tus necesidades
Cada proyecto es diferente, por eso somos especialistas en soluciones a medida: préstamos, 
créditos e hipotecas con planes de amortización ágiles.

Además, con Leasing Delivery, AutoRenting y el renting de bienes de equipo podrás adquirir 
el vehículo, motocicleta o flota para el reparto a domicilio de tus productos, estrenar vehículo 
periódicamente con todo incluido en la cuota o disponer de la maquinaria más moderna y avanzada 
sin necesidad de realizar un desembolso inicial.
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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.

Indicador aplicable a la  
Cuenta Expansión Negocios Plus PRO.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Abono del 10% de tu cuota  
de colegiado/asociado 
hasta 50 euros por cuenta

Tarjeta de débito y de crédito
sin comisiones, ni de emisión
ni de mantenimiento

Cuenta Expansión  
Negocios Plus PRO
Pensada para que autónomos, 
comercios y pequeñas empresas 
se hagan grandes.



Tarjetas gratuitas
Una tarjeta de débito y otra de crédito Classic, Oro o también en la modalidad Platinum gratuitas,  
sin comisión de emisión ni de mantenimiento por titular o autorizado de la cuenta.2

Servicio de asistencia jurídica telefónica y portal web exclusivo, gratuito3

Te proporcionamos asistencia jurídica telefónica sobre cualquier tema relacionado con tu actividad 
profesional, las 24 horas del día, y un portal web en el que encontrarás ofertas para tu negocio o de 
uso personal con acceso desde BS Online.

Condiciones especiales en TPV
Escoge la solución de pago que mejor se adapte a tu negocio: comisión por operación o tarifa plana. 
Con la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO podrás obtener el TPV en condiciones especiales.

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 Bankia y en los 
cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, 
Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença.

En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas de efectivo a débito son gratis para cualquier importe.

Gestión y control del efectivo de forma segura
Evita los descuadres de caja, detecta monedas y billetes falsos y reduce el riesgo de robo y hurto con  
Renting Cash Comercios. La mejor opción para la custodia del efectivo.

Menor coste por la gestión de cobro de recibos (SEPA - CORE)
Por la presentación del recibo, solamente 0,90 euros + IVA.

BS AutoRenting: rotulación gratuita del vehículo comercial
Solo por ser titular de la Cuenta Expansión Negocios Plus, si contratas un vehículo de AutoRenting para  
tu negocio, te regalamos su rotulación.4

Oferta financiera preferente para tus empleados
También te ofrecemos ventajas preferentes y exclusivas para tus empleados. Consulta a tu gestor.

Asesoría en e-commerce
Contarás con el apoyo de expertos en e-commerce que te ofrecerán siempre la solución más adecuada  
a tu negocio.

Y cuando nos necesites, estaremos donde estés
Porque la digitalización es la clave para evolucionar. El modelo tradicional de gestión de las empresas ha 
evolucionado. Ahora desde la app y la web de Banco Sabadell todo es más fácil, más rápido y más ágil, sin 
desplazamientos ni esperas, con total comodidad y la máxima seguridad.

Las 24 horas del día, los 365 días del año, para ayudarte a resolver cualquier duda.
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1. La Cuenta Expansión Negocios Plus PRO es exclusiva para unos determinados colectivos profesionales. Pregunta a tu gestor cuál es 
la solución financiera para tu colectivo o llama al teléfono 900 500 170. Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta 
Expansión Negocios Plus PRO 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 mismo titular). Si el segundo mes no 
se cumple este requisito, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser un Cuenta Relación. Oferta válida hasta 
el 31/12/2021. 

2. 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.

3. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. 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 prestación 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 grupo Banco Sabadell, filiales o participadas.

4. Rotulación en formato predefinido y monocolor.
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900 500 170sabadellprofesional.com Oficina

¿Te ayudamos?
Contacta con nosotros o solicita una cita con tu gestor  
habitual y te explicaremos con detalle todas las ventajas  
de la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO.

Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso queremos ayudarte a  
tomar las mejores decisiones. 

Descúbrelo en estardondeestes.com.


