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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales
Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarles la gestión
de su negocio y atender sus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y servicios para
poder ofrecer productos como este:

Pack Directivos

Todas las soluciones para
nuestros clientes de Banca Personal
Gracias al acuerdo firmado con su colectivo, el Pack Directivos le ofrece
todas las soluciones financieras que un directivo como usted se merece:
productos exclusivos, servicios personalizados y ventajas premium.

Nuestro extenso equipo de gestores especializados en el sector
PROfesional está preparado para dar respuesta a las necesidades
de todos los colectivos de PROfesionales. Pero, además, con el
Pack Directivos podrá disponer de un gestor personal exclusivo
a su completa disposición.

Para más información, para contactar con un gestor
especializado o para hacerse cliente de Banco Sabadell:
sabadellprofesional.com

963 085 000

Nuevo cliente

Indicador de riesgo aplicable
a Cuenta Expansión Plus y Plan Ahorro

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Pack Directivos
Todas las soluciones para nuestros clientes
de Banca Personal

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.

Productos exclusivos: Cuenta Expansión Plus, tarjeta Platinum.
Servicio personalizado: planificación financiera y gestión de carteras.
Gestor personal exclusivo: a su completa disposición.
Ventajas premium en protección y financiación.
En Banco Sabadell nos comprometemos a gestionar sus finanzas personales con la máxima
profesionalidad. Por ello y porque queremos estar a su lado ofreciéndole el servicio y la atención
que merece, con el Pack Directivos tiene todas las soluciones financieras para directivos como
usted y sus familiares de primer grado.

Soluciones para su día a día
Cuenta Expansión Plus
Una cuenta nómina con ventajas exclusivas.

Cero comisiones
•D
 e administración y mantenimiento de su cuenta.
• Por las transferencias en euros que realice tanto nacionales como a países del EEE

(Espacio Económico Europeo), no inmediatas.
• Por la negociación y compensación de cheques en euros, domiciliados en una entidad

de crédito financiera española.
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Cuenta remunerada
La Cuenta Expansión Plus remunera los primeros 10.000 euros que tenga en su cuenta si se cumplen estas
dos condiciones:
• Haber realizado como mínimo 1 compra con la tarjeta de crédito asociada a su Cuenta Expansión Plus en el
mes anterior al mes a remunerar.
• Tener en Banco Sabadell un saldo medio mensual superior a 30.000 euros en recursos, calculado como
la suma de saldos del mes anterior de: depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida ahorro, fondos
de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones (excepto de empresa), planes de
previsión de EPSV y BS Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el
saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus ni en ninguna otra cuenta a la vista en la que los titulares
sean intervinientes. Sí que se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo mínimo
existente en la entidad como requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular.
La liquidación de la cuenta es mensual y se calcula a partir del saldo diario de la cuenta. Es importante que
sepa que no se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus o si no
cumple las condiciones anteriormente descritas.
Ejemplos de TAE en diferentes escenarios:
Si cumple los requisitos para acceder a la retribución
Primer año (los supuestos tienen en cuenta el tipo de interés para cada tramo y que el saldo medio diario
se mantiene constante durante un año completo desde el alta de la cuenta):
• Si el saldo en cuenta es de 10.000 euros diarios: 2,919% TIN, 2,7389% TAE.
• Si el saldo en cuenta es de 15.000 euros diarios: 2,919% TIN, 1,8191% TAE (saldo diario sobre el que se
remunera: 10.000 euros, resto de saldo: 0% TIN).
Fecha de contratación: 30/06/2020, fecha primer pago de intereses: 31/08/2020, fecha fin primer año:
30/06/2021. Intereses liquidados primer año: 270,82 euros.
Resto de años (los supuestos tienen en cuenta el tipo de interés para cada tramo y que el saldo medio
diario se mantiene constante durante un año completo):
• Si el saldo en cuenta es de 10.000 euros diarios: 2,919% TIN, 3,0001% TAE.
• Si el saldo en cuenta es de 15.000 euros diarios: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (saldo diario sobre el
que se remunera: 10.000 euros, resto de saldo: 0% TIN).
Fecha inicio segundo año: 30/06/2021, fecha primer pago de intereses: 31/07/2021, fecha fin segundo
año: 30/06/2022. Intereses liquidados en el año: 295,96 euros.
Si no se cumplen los requisitos para acceder a la retribución
Rentabilidad de la cuenta: 0% TAE, calculada para un supuesto en el que se mantenga de forma constante
durante 1 año un saldo medio de 3.000 euros, aplicando un tipo de interés del 0% TIN y la comisión de
administración y mantenimiento de la cuenta de 0 euros/año.

Tarjetas gratuitas sin comisiones de emisión ni mantenimiento
• Una tarjeta de crédito Platinum que incorpora las más amplias prestaciones y coberturas.
• Tarjeta Repsol Máxima, con un 2% de descuento en carburante al repostar en cualquier estación de
servicio Repsol, Campsa o Petronor.
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Soluciones para sus inversiones
Fondos gama Sabadell Sostenible
Los fondos sostenibles invierten en compañías que se rigen por unos códigos éticos y de transparencia
superiores a la media y, por tanto, más comprometidas con el crecimiento sostenible.

Fondos InverSabadell
Con los que puede acceder a una oferta diversificada y dinámica, lo que le permite elegir el que mejor se
adapte a su perfil inversor.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en
valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición y las rentabilidades pueden
experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de no recuperar el importe
invertido inicialmente.
Los fondos de inversión están registrados en la CNMV. Consulte el folleto con los datos fundamentales
para el inversor (DFI) y los informes periódicos, que están a disposición del público en las oficinas
comercializadoras y en SabadellAssetManagement.com. Sociedad gestora: Sabadell Asset Management,
S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registro de la CNMV n.º 58. Entidad depositaria: Banco de Sabadell,
S.A. Registro de la CNMV n.º 32.

Servicio de gestión discrecional de carteras
BS Fondos Gran Selección es nuestro servicio de gestión discrecional de carteras. Esto quiere decir que
puede delegar la decisión de cómo invertir su dinero a nuestro equipo de profesionales y ellos lo hacen
siempre según su perfil de riesgo. En otras palabras, es confiar su inversión a un equipo de expertos con
más de 30 años de experiencia para que usted se despreocupe.

Servicio Sabadell Broker y eBolsa
Con nuestros servicios de gestión de valores online, podrá operar por Internet, tanto en el mercado nacional
como internacional, usando las herramientas y la información que ponemos a su disposición para que
pueda tomar las mejores decisiones a cualquier hora y desde cualquier lugar.
Para ello, puede contar con servicios adicionales que le dan acceso a análisis e informes de compañías en
tiempo real y gráficos interactivos, y todo ello, con tarifas muy competitivas.
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Soluciones para financiar sus proyectos
Hipoteca Premium
Una hipoteca que puede destinar a la adquisición, construcción o rehabilitación de primera y segunda
residencia, con un plazo de hasta 30 años.

Crédito Expansión Premium1
Le ofrece una financiación flexible, con la que podrá disponer de la liquidez que necesita para atender
sus necesidades cotidianas o sus gastos extraordinarios, hasta un importe máximo de 50.000 euros
y durante 5 años.

Soluciones para planificar su futuro
Plan Ahorro2
Plan Ahorro es un seguro de vida ahorro que le permite ahorrar a su ritmo, de una manera sencilla y cómoda.
Desde un importe de 30 euros por aportación, usted decide cuánto aportar y cuándo. Con la ventaja de
que puede disponer del saldo acumulado en su plan en cualquier momento y sin ninguna penalización.

Para su jubilación
Amplia gama de productos de ahorro para la jubilación que se adaptan a sus necesidades
y le proporcionan la tranquilidad que desea.

Soluciones para la movilidad
AutoRenting
Con AutoRenting todo son ventajas:
• Olvídese de gestiones y gastos extra, como el seguro, el mantenimiento, el impuesto de circulación...
De todo eso, nos ocupamos nosotros.
• Puede escoger entre una gran variedad de marcas y modelos, incluyendo vehículos híbridos
y eléctricos.
• Estrene coche nuevo cada pocos años. Si su vida cambia, su coche también.
• Y todo, incluido en una única cuota mensual reducida.
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Soluciones para proteger lo que de verdad importa3
Protección Hogar
Con excelentes coberturas ante los siniestros del hogar (asistencia jurídica, cerrajería, asistencia
en viaje, etc.).

Life Care Premium
Un completo seguro de vida que se adapta a su edad y situación familiar. Importe mínimo: 200.000 euros.

Protección Decesos
Porque queremos acompañarle, especialmente en los momentos delicados, el seguro Protección Decesos
se hará cargo de todos los trámites necesarios para que los gastos y las gestiones que se derivan de una
defunción no resulten una carga añadida.

Protección Autos
• Indemnización del 100% del valor de nuevo del vehículo durante los tres primeros años de
matriculación.
• Asistencia en carretera al vehículo desde el km 0 en toda Europa, las 24 horas, los 365 días
del año (incluido pinchazo y falta de batería o de carburante). Incluye grúa hasta 100 km.
• Asistencia en viaje a las personas en todo el mundo, aunque viajen por separado y sin el vehículo.
• En caso de pérdida de todos los puntos del permiso de conducir, le pagamos hasta 500 euros
del curso para recuperarlos.
• Y otras coberturas como: vehículo de sustitución en caso de accidente o robo (opcional),
gastos médicos por hospitalización en el extranjero y servicio de información y de gestión de
multas de tráfico.

Protección Salud
• Libre elección de facultativos y centros hospitalarios en todo el mundo.
• Posibilidad de reembolso del 80% de los gastos.
• Con una amplia cobertura médica y quirúrgica.

Sabadell, vaya donde vaya
Desde la plataforma digital BS Online y con la app Banco Sabadell podrá llevar a cabo sus operaciones
las 24 horas, desde cualquier lugar del mundo. También podrá visualizar la información de sus cuentas
y tarjetas, realizar transferencias, operativa de bolsa en tiempo real, fondos de inversión, planes de
pensiones, seguros de ahorro y protección, domiciliaciones, préstamos, créditos y mucho más. Todo
ello, con la máxima seguridad. Asimismo, tiene a su disposición el informe de posiciones, donde puede
consultar en cualquier momento toda la información relativa a sus productos de ahorro e inversión, de
una manera fácil y rápida a través de BS Online.
Además, cuenta con la última tecnología para pagar desde el móvil a través de Sabadell Wallet, y con
Bizum podrá enviar y solicitar dinero al momento a sus contactos dados de alta en este servicio, de
móvil a móvil y sin necesidad de conocer números de cuenta.
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Información adicional
1. Importe máximo concedido a un mismo cliente. La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados
y estarán condicionados a los criterios de riesgo del banco y se revisarán anualmente.
2 y 3. Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., con NIF
A-03424223 y domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante y en el Registro administrativo de
distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP con clave n.º OV-0004, actuando para BanSabadell Vida, S.A. de Seguros, DKV
Seguros y Reaseguros, BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, Zurich Insurance plc. Sucursal en España y
Sanitas, S.A. de Seguros, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución
de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento.
En concreto:
Plan Ahorro y Life Care Premium son seguros de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros, con NIF A-08371908 y domicilio
social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades aseguradoras de la DGSFP
con clave n.º C0557.
Protección Decesos es una denominación comercial que se corresponde con el producto que la entidad DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.
comercializa bajo la marca ERGO Protección Familiar, con las especificaciones propias y notas técnicas del mismo producto, que constan
a disposición pública en el domicilio social de la aseguradora.
Protección Hogar es un seguro de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A64194590 y domicilio en
la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades aseguradoras de la DGSFP con
clave n.º C-0767.
Protección Autos es un seguro de Zurich Insurance plc. Sucursal en España, con NIF W0072130H y domicilio en paseo de la Castellana,
81, planta 22, 28046 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades aseguradoras de la DGSFP con clave n.º E0189.
Protección Salud es un producto de las aseguradoras Sanitas, S.A. de Seguros y BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y
Reaseguros, en régimen de coaseguro, participando al 50% cada una de ellas en el coaseguro. Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros,
con NIF A28037042 y domicilio social en la c/ Ribera del Loira, número 52, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid y en el Registro de entidades aseguradoras de la DGSFP con clave C-320.
Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la
web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
Oferta válida en todo el territorio nacional hasta el 30/06/2021.

¿Le ayudamos?
Para ver con detalle todas las ventajas y condiciones del Pack Directivos,
contacte con nosotros o solicite una cita con su gestor habitual.
Si lo necesita, nos encargamos de la gestión para el cambio
de la domiciliación de sus recibos domésticos.
@Sabadell_Help
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963 085 000

Oficina

