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Sabadell

Sumamos las ventajas de los productos y servicios de
Banco Sabadell a las necesidades de nuestros asociados.
Distinguido/a asociado/a:
Banco Sabadell y ADELMA hemos firmado un acuerdo para facilitar el
crédito, apoyar en el proceso de internacionalización y aportar soluciones financieras a los
miembros de nuestra asociación.
En el dorso de esta carta encontrará el detalle de los principales productos y servicios
financieros que Banco Sabadell nos ofrece.
Puede ampliar esta información en cualquier oficina de Banco Sabadell, donde un gestor
especializado le explicará con todo detalle las condiciones y los compromisos alcanzados
mediante este acuerdo.
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Sabadell

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito. La cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado Fondo es de
100.000 euros por depositante.

Oferta financiera especial para asociados de ADELMA
Cuenta Expansión Empresas
Un conjunto de servicios financieros y no
financieros, en condiciones preferentes,
ajustado a las necesidades de las empresas
y asociaciones que sean nuevos clientes
con facturación superior a 300.000 euros.

Cuenta Expansión Negocios
Una cuenta diseñada para autónomos y
comercios, sin límite de facturación, y para
empresas con facturación de hasta
300.000 euros. Ofrece un conjunto de
servicios financieros y no financieros
ajustados a las necesidades de los negocios
en condiciones preferentes.

Cuenta Expansión,
con servicio Anticipo Nómina
Una cuenta a la medida de los empleados
de las asociaciones o empresas que
trabajen con Banco Sabadell. Ofrece un
anticipo de la nómina mensual en excelentes
condiciones y con atractivas ventajas también
para la empresa.

Negocio Internacional
Una red de especialistas de internacional atenderán sus consultas y gestionarán la operativa
bancaria más compleja.

Esta es solo una parte de la oferta. El compromiso de Banco Sabadell es escuchar
sus proyectos y necesidades específicas para poder ofrecerle soluciones a medida.
La concesión de los productos y/o servicios estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de Banco Sabadell.

