En Banco Sabadell trabajamos pensando en los
PROfesionales.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con el
Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, que ofrece ventajas
exclusivas en la contratación de productos financieros a sus
profesionales y familiares de primer grado.
Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarte la gestión
de tu negocio y atender tus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y servicios para
poder ofrecer productos como este:
OT140325 - 351716
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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales

Cuenta Sabadell PRO
La cuenta que trata con rigor y seriedad el
dinero de los profesionales

En Banco Sabadell disponemos de un extenso equipo de gestores
especializados en el sector PROfesional preparados para dar respuesta a las
necesidades de todos los colectivos de PROfesionales.

Para más información o hacerte cliente de Banco Sabadell
contacta con un gestor especializado e identifícate como miembro
de tu colectivo profesional:
Me interesa

sabadellprofesional.com

900 500 170
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Cuenta Sabadell PRO

La cuenta que trata con
rigor y seriedad el dinero
de los profesionales
Abono del 10 % de la cuota
de colegiado/asociado
hasta 50 euros por cuenta

Indicador de riesgo aplicable a la
Cuenta Sabadell PRO y a la Cuenta
Ahorro Sabadell.
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.

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

¿A quién está dirigida?
La Cuenta Sabadell PRO está pensada para cubrir las necesidades de los profesionales que
pertenezcan a un colectivo empresarial o colegio profesional con convenio en Banco Sabadell.
Con ella tienes acceso a los principales servicios y a los productos que necesitas en tu día a
día, con los que atender los pagos y gastos más habituales.

Ventajas de la Cuenta Sabadell 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 Sabadell PRO, 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 a los 12 primeros meses.

Sin las siguientes comisiones
•	Cero comisiones de administración por apunte.
•	Cero comisiones por las transferencias en euros que realices a través de Internet 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 financiera española.

Sin condiciones de acceso
Para poder contratar y mantener la Cuenta Sabadell PRO no es necesario que domicilies tu nómina ni
tener ingresos periódicos en ella o contratar productos adicionales: nada.

Tarjetas de débito y de crédito Classic gratuitas
Una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito sin comisión de emisión ni mantenimiento para cada
titular, con el servicio Protección Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en viaje de hasta
120.000 euros.
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Retirada de efectivo gratis en una amplia red de cajeros
•	En los cajeros de Banco Sabadell, las retiradas de efectivo a débito son gratis para cualquier importe.
•	Para operaciones a débito de importe igual o superior a 60 euros en los cajeros de las principales
entidades adheridas a la red EURO 6000: Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja Banco, CajaSur,
Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença.

Línea de crédito Sabadell1
Una línea de crédito para disponer de un dinero extra y utilizarlo, total o parcialmente, de forma
inmediata. Podrás disponer de él a través de tu servicio de banca a distancia, sin papeleo y sin
comisiones de apertura o estudio.

Y una cuenta de ahorro gratuita2
Al contratar la Cuenta Sabadell PRO puedes disponer también de la Cuenta Ahorro Sabadell, que te
facilita ir ahorrando poco a poco, casi sin darte cuenta. Puedes personalizar tus rutinas de ahorro a
través del servicio de banca a distancia.

Servicio de banca a distancia
Dispones de Sabadell Online para operar con comodidad desde tu casa, las 24 horas del día, los
365 días del año.
•	Sabadell Móvil. App gratuita para operar fácilmente desde tu móvil o tableta.
•	Bizum. Para pagar tus compras diarias con el móvil, enviar o solicitar dinero a tus contactos dados
de alta en Bizum.
•	Instant Money. Para retirar dinero de cualquier cajero de Banco Sabadell sin usar la tarjeta.
•	Servicio de alertas. Te avisamos del abono de tu nómina o pensión y de los cargos en tus tarjetas,
te enviamos alertas de seguridad, te informamos sobre la devolución de Hacienda y, además, puedes
seleccionar todas las alertas adicionales que quieras.

Cómo funciona la comisión de mantenimiento
de la Cuenta Sabadell PRO
La Cuenta Sabadell PRO destaca por su flexibilidad. Su comisión de mantenimiento se adapta en función
de la vinculación que tengas con el Banco: puede ser desde 240 euros al año (60 euros al trimestre)
hasta llegar a reducirse a 0 euros.
- vinculación
240 €/año
(60€ al trimestre)

Vinculación con el Banco
80 €/año
(20€ al trimestre)

40 €/año
(10€ al trimestre)

+ vinculación
0€

A continuación, te detallamos los distintos supuestos de bonificación y qué requisitos debes cumplir
para asignarte cada tarifa. Así sabrás la comisión que te corresponde y verás qué puedes hacer para
llegar a reducirla a 0 euros.
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Cómo reducir la comisión de tu cuenta
Comisión de 0 euros
Para que la comisión sea de 0 euros solo tienes que cumplir uno de los siguientes requisitos:
• Ser titular de fondos de inversión y/o planes de pensiones individuales, planes de previsión
asegurados o planes de previsión social individual con saldo un medio mensual total superior a
25.000 euros.
• Tener contratada una hipoteca, un préstamo o crédito personal, o un renting y, además,
un seguro libre o combinado.
• Tener contratados tres seguros libres o combinados.
• Tener entre 18 y 29 años. Solo por ser joven podrás disfrutar de tu Cuenta Sabadell PRO con
0 comisiones de mantenimiento.

Comisión de 10 euros al trimestre
Solo debes cumplir uno de los siguientes requisitos:
• Ser titular de fondos de inversión y/o planes de pensiones individuales, planes de previsión
asegurados o planes de previsión social individual con saldo medio mensual total superior a
10.000 euros.
• Tener contratados dos seguros libres o combinados.

Comisión de 20 euros al trimestre
Se aplicará si cumples uno de los siguientes requisitos:
• Ser titular de fondos de inversión y/o planes de pensiones individuales, planes de previsión
asegurado o planes de previsión social individual con saldo un medio mensual total entre 3.000 y
10.000 euros.
•T
 ener domiciliada en la cuenta una nómina o un ingreso regular mensual de un importe mínimo
de 700 euros, (se excluyen aquellos ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo
Banco Sabadell a nombre del mismo titular) y:
- Tener un seguro libre o combinado.
- O tener dos recibos domiciliados de consumo doméstico en la cuenta.
- O haber realizado un mínimo de dos compras al mes con tu tarjeta de crédito asociada a la
Cuenta Sabadell PRO en los últimos tres meses.

Comisión de 60 euros al trimestre
Si no cumples ninguno de los requisitos indicados anteriormente.
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Ten en cuenta que todos los productos que te indicamos, es decir, los fondos de inversión, planes
de pensiones y de previsión, hipotecas y préstamos, renting y seguros libres o combinados, deben
estar contratados con una empresa de Banco Sabadell o comercializados a través del Banco.
Rentabilidad: la Cuenta Sabadell PRO no está remunerada, es decir, que su rentabilidad es del 0 % TIN.
La TAE varía en función de la comisión de mantenimiento que se aplique, entre 0 % y -9,260 %.3

1. Para una Línea de crédito Sabadell de 2.000 euros a devolver en 12 meses: 11 cuotas de 183,25 euros y una última cuota de 183,19 euros.
Coste total del crédito: 198,94 euros. Tipo de interés: 17,88 %. TAE (Tasa Anual Equivalente): 19,42 %. Importe de los intereses: 198,94 euros.
Importe total adeudado: 2.198,94 euros.
Para una Línea de crédito Sabadell de 5.000 euros a devolver en 12 meses: 11 cuotas de 458,12 euros y una última cuota de 458,04 euros.
Coste total del crédito: 497,36 euros. Tipo de interés: 17,88 %. TAE: 19,42 %. Importe de los intereses: 497,36 euros. Importe total adeudado:
5.497,36 euros.
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.
La contratación de una Línea de crédito Sabadell requiere el conocimiento previo de las condiciones contractuales. Puedes consultar las condiciones
generales del contrato en bancosabadell.com, en el apartado de financiación.
La activación de la Línea de crédito Sabadell 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 específicas de la Línea de crédito Sabadell; los titulares pueden disponer del crédito de forma
indistinta y solidaria. El límite mensual puede ser 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. Comisión de apertura del 0,00 %. Comisión de estudio del 0,00 %. Comisión de cancelación anticipada del 0,00 %.
Oferta válida hasta el 30/06/2023.
2. Puedes configurar tus rutinas de ahorro desde tu Cuenta Ahorro Sabadell vinculada a tu Cuenta Sabadell PRO. La rentabilidad de la cuenta es
del 0 % TAE, calculada para un supuesto de que se mantenga de manera constante durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando un
TIN del 0 % y la comisión de administración y mantenimiento de la cuenta de 0 euros/año. La liquidación de la cuenta se realiza con periodicidad
trimestral.
3. TAE: -9,260 %, calculada para un supuesto en el que se mantenga de manera constante durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando
un TIN del 0 % y la comisión de mantenimiento de la cuenta de 240 euros/año (60 euros/trimestre).
TAE: -3,1618 %, calculada para un supuesto en el que se mantenga de manera constante durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando
un TIN del 0 % y la comisión de mantenimiento de la cuenta de 80 euros/año (20 euros/trimestre).
TAE: -1,590 %, calculada para un supuesto en el que se mantenga de manera constante durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando
un TIN del 0 % y la comisión de mantenimiento de la cuenta de 40 euros/año (10 euros/trimestre).
TAE: 0 %, calculada para un supuesto en el que se mantenga de manera constante durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando un
TIN del 0 % y la comisión de mantenimiento de la cuenta de 0 euros/año (0 euros/trimestre).
En todos los casos, la liquidación de la cuenta se realiza con periodicidad trimestral.

¿Te ayudamos?
Contacta con nosotros o solicita una cita con tu gestor
habitual y te explicaremos con detalle todas las ventajas
de la Cuenta Sabadell PRO.
sabadellprofesional.com
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900 500 170

Oficina

