
Cuenta Expansión 
Negocios Plus PRO
Pensada para que autónomos, comercios, despachos profesionales  
y pequeñas empresas se hagan grandes. 
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Abono del 10% de tu cuota 
de colegiado/asociado
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado/
asociado con un máximo de 50€ 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.

0 comisiones
• De administración y mantenimiento de tu cuenta.
• Por las transferencias nacionales y a países del 
EEE que realices en euros vía BS Online.

• Por la negociación y compensación de cheques 
y pagarés en euros domiciliados en entidades 
financieras en España.

•Rentabilidad 0% TAE.

Financiación preferente
Tendrás preferencia para encontrar la financiación 
que tu negocio necesita y condiciones especiales 
en pólizas de crédito. Y, además acceso a las 
líneas ICO para empresas y autónomos.

Condiciones especiales en TPV
Con la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO 
podrás obtener el TPV en condiciones especiales.

Servicio Kelvin Retail gratuito
Y con tu TPV Banco Sabadell, contarás con un 
servicio periódico de información actualizada sobre 
el comportamiento de tu comercio, tus clientes y 

tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

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

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.

Tarjetas gratuitas
Una tarjeta de débito y otra de crédito gratuitas por 
cada titular de la cuenta, sin comisión de emisión 
ni mantenimiento.(1)

Retiradas en efectivo gratis en una 
amplia red de cajeros(2)

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.

BS Online y app Banco Sabadell 
gratuito
Para que puedas llevar a cabo cómodamente 
cualquier operación o consulta, cuando y donde 
lo necesites.

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.



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 al segundo mes 
no se cumple este requisito, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Professional.

1. 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. 

2. En 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) y en los cajeros de Bankia.

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.

Oferta válida desde el 24/03/2019 hasta el 31/12/2019.

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

Servicio de asistencia jurídica 
telefónica y portal web exclusivo 
gratuitos (3)

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.

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

Infórmate sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas o visita el portal 
para empresas de Banco Sabadell  (www.bancosabadell.com/empresas)


