
Banco Sabadell
El banco de las mejores empresas. Y el tuyo



Colaboramos con Asociaciones profesionales desde 1990, con el

objetivo de diseñar y promover a través de la red de oficinas de grupo

Banco Sabadell una oferta financiera exclusiva para los miembros de los

diferentes colegios y asociaciones profesionales de toda España.
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Sabadell 

Professional

▪ Queremos que los clientes de Sabadell Professional sientan que

pertenecen a un grupo privilegiado de clientes de Banco Sabadell.

▪ Las condiciones de Sabadell Professional se extienden a

los colegiados, a sus familiares de primer grado, y a sus empleados.
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Cuenta Expansión PRO

La primera cuenta que trabaja en PRO de los profesionales asociados

 Le abonamos el 10% de la cuota de asociado, hasta un máximo 

de 100 euros al año

 0 euros de comisión de administración y mantenimiento

 3% de devolución de sus principales recibos domésticos, hasta 

un máximo de 20 euros al mes.

 Tarjeta de crédito y débito gratis

 Reintegros gratis en los más de 32.000 cajeros Servired (con tarjeta 

de débito y por importes superiores a 60 euros)

Condiciones revisables según la evolución del mercado financiero.
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 0 euros de comisión de estudio.

 0 euros de comisión por no-disposición.

 0 euros de comisión por cancelación anticipada.

 Comisión de apertura y de revisión anual 50€.

La solución idónea para mantener equilibrada su economía particular 

todo el año.

Con  la Póliza de crédito Profesional dispone de un crédito siempre que lo 

necesite y en condiciones atractivas:

Además, solo pagara intereses por la cantidad utilizada encada momento 

y durante el tiempo en el que haya dispuesto. Tipos de interés variable, 

revisión trimestral según variación del mercado financiero.

Para su comodidad, este crédito se renueva automáticamente cada 

año, sin que tenga que hacer ningún tramite.

Póliza de crédito Profesional

 0 euros de comisión de estudio.

 0 euros de comisión por no-disposición.

 0 euros de comisión por cancelación anticipada.

 Comisión de apertura y de revisión anual 90€.

Condiciones revisables según la evolución del mercado financiero.
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Préstamo destinado a la financiación de la inversión necesaria para el 

inicio de la actividad profesional. Plazo máximo: 5 años (hasta 1 año de 

carencia.)

 Plazo máximo: 5 años (hasta 1 año de carencia).

 Interés fijo.

 Tipo de interés: 5,50%

 Comisión de apertura: 0,75%.

 Comisión de estudio: Exento.

Préstamo Inicio 

Condiciones revisables según la evolución del mercado financiero.
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Financiación de un curso, con retorno del capital durante el curso.

Importe máximo igual al coste del curso.

 Plazo: hasta 12 meses.

 Tipo interés fijo: 5,50%.

 Comisiones: exentas de comisiones de estudio y apertura.

*Para formación impartida por el propio colegio/asociación dirigida a cubrir las necesidades de especialización y formación 

continuada el precio será : euribor 12 meses + 1,50

Crédito Curso (*)

Condiciones revisables según la evolución del mercado financiero.
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Crédito Estudios / Máster (*)

Permite financiar el total o parte de los estudios, carrera o máster.

 Plazo: hasta 10 años.

 Tipo de interés fijo: 5,50%.

 Comisiones: exento de comisiones de estudio y apertura.

 Posibilidad de período de carencia.

*Para formación impartida por el propio colegio/asociación dirigida a cubrir las necesidades de especialización y formación 

continuada el precio será : euribor 12 meses + 1,50

Condiciones revisables según la evolución del mercado financiero.



Condiciones revisables conforme a la evolución del mercado financiero

 Sin ninguna comisión de administración y mantenimiento. 

 Transferencias nacionales (en euros) vía BS Online e ingreso de cheques

gratuito (1).

 Oferta de TPV en condiciones preferentes.

 BS Online y BS Móvil gratuito.

 Tarjetas de débito y crédito gratuitas.

 Disposiciones de efectivo gratis, con tarjeta de débito, en más de 32.000 

cajeros ServiRed, para operaciones iguales o superiores a 60 euros (2).

 Renting, leasing y préstamos en condiciones preferentes.

 Hasta un 30% de descuento en seguros Protección Empresas, Comercios 

y Oficinas .

Portal web exclusivo con ofertas para su negocio o de uso personal con

acceso desde BS Online (3).

Cuenta Expansión Negocios

(1) Domiciliados en entidades de crédito españolas.

(2) Para un importe inferior a 60 euros se aplicará un recargo del 1% sobre el importe de la operación (mínimo de 0,60 euros), excepto

en los cajeros de Banco Sabadell, en los que siempre será gratuito.

(3) Cuota anual gratuita siempre.


