
Solo los miembros de su colectivo profesional pueden acceder a las ventajas que les ofrece Banco Sabadell: una completa y 
exclusiva oferta financiera con mejores condiciones que las habituales del mercado. 

Los familiares de primer grado y empleados también pueden beneficiarse de los productos que les ofrecemos a través de  
Banco Sabadell.

Los clientes de Banco Sabadell también se benefician de las 
avanzadas prestaciones de nuestros servicios on line:

BS Online: acceda de forma rápida y segura a su 
operativa básica, sin límites horarios ni de lugar: 
podrá consultar los saldos de sus cuentas, ordenar 
transferencias, comprobar los movimientos de sus 
tarjetas, operar en bolsa y contratar productos 

BS Móvil: reciba información inmediata en su móvil sobre 
sus cuentas o sobre los productos que haya programado, 
mediante avisos en formato SMS o mensajes de correo 
electrónico 

Instant Broker: acceda cómodamente a este servicio 
especializado en mercados de valores desde cualquier 
lugar con su teléfono móvil, iPhone o Blackberry 

Solo tiene que visitar cualquiera de nuestras oficinas, llamar al 902 383 666 o visitar sabadellatlantico.com, 
bancoherrero.com o solbank.com

Por ser cliente de Banco Sabadell tendrá la financiación 
para iniciar sus proyectos profesionales sin problemas y 
con condiciones exclusivas:

Financiamos hasta el 100% del coste de la inversión 
que quiera iniciar

Dispone de hasta 5 años de plazo

Incluye una opción de 12 meses de carencia

Disfruta de comisiones más reducidas y de tipos de 
interés preferentes

Una completa respuesta a las necesidades de autónomos, 
comercios y empresas que ofrece grandes ventajas:

Cuenta remunerada sin ninguna comisión de administración y 
mantenimiento

Transferencias nacionales (en euros) vía BS Online e ingreso 
de cheques gratuito1

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 euros2

Renting, leasing y préstamos en condiciones preferentes 
Hasta un 30% de descuento en seguros Protección

Empresas, Comercios y Oficinas

Servicio de asistencia jurídica telefónica a través del 
teléfono 902 006 7113

Portal web exclusivo con ofertas para su negocio o de uso 
personal con acceso desde BS Online3

Oferta preferente para sus empleados

BancoSabadell SabadellAtlántico  BancoHerrero Solbank
El valor de la confianza 

Oferta exclusiva para:

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. Una cuota anual gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 30 euros. ARAG LEGAL SERVICES, S.L. 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 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.

BancoSabadell
BS Colectivos y Asociaciones

BS Negocios

BS Póliza de Crédito Profesional

Banca a distancia

BS Préstamo Inicio
Es un crédito que está siempre disponible y por el que 
no paga gastos. Solo pagará intereses por la cantidad 
utilizada y el tiempo dispuesto, así podrá utilizarlo para 
equilibrar fácilmente su economía particular.

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,  
sólo del 0,10%, mínimo 50€
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(ACOMSEJA) AS. DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y
SERVICIOS DE LA JACETANIA

Condiciones vigentes en Diciembre de 2010. Posteriormente, consulte en nuestras oficinas.


