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Este número es indicativo del riesgo del

producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta
Expansión PRO

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. PU
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Estamos donde
están los mejores
PROfesionales

Como PROfesional siempre buscas lo mejor para ti
y tu negocio: apuntar alto en tus PROyectos,
PROteger tus intereses y PROgresar día a día.

En Sabadell Professional trabajamos en PRO de los
PROfesionales como tú para ofrecerte soluciones
financieras pensadas para tu sector profesional.

Innovamos constantemente nuestra oferta de
productos y servicios para ayudarte a conseguir
tus objetivos.

Y, además, contamos con un equipo de gestores
especializados preparados para acompañarte y
dar respuesta a tus inquietudes y necesidades
financieras.

Por eso podemos ofrecerte ventajas como la que te
presentamos a continuación, que además puedes
hacer extensiva a tus empleados y familiares de
primer grado:

Te abonamos el 10 %
de la cuota de
colegiado hasta 50
euros.

El acuerdo de colaboración que Sabadell
Professional mantiene con el Colegio Oficial de
Enfermería de Alicante nos permite acompañarte
en tu día a día y ofrecerte productos y ventajas
exclusivas para PROfesionales como tú.

Por eso, te abonamos el 10 % de tu cuota de
colegiado, con un máximo de 50 euros por cuenta.
La bonificación se realizará un único año para
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.

Esta oferta es válida hasta el 31/12/2021 para
nuevos clientes con la cuota domiciliada en una
cuenta de la gama Expansión PRO.

Si deseas más información, contacta con
uno de nuestros gestores especializados
llamando al 900 500 170 o entra en
sabadellprofesional.com e identifícate
como miembro de tu colectivo profesional.


