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Indicador de riesgo aplicable a Cuenta Expansión
Negocios y Cuenta Expansión Negocios PRO.

Banco Sabadell entiende lo que
su negocio de taxis necesita.

Banco Sabadell somos un banco experto en negocios. Asumimos sus retos y proyectos
como propios y le ayudamos a tomar las mejores decisiones económicas para su negocio.
Contamos con gestores especializados en su sector que entienden lo que le importa y lo
que necesita.

Por eso, ponemos a su disposición diferentes soluciones1 para acompañarle.

Tener una única cuenta que facilite mis gestiones para poder
centrarme en mi negocio y dar el mejor servicio a mis clientes.
Cuenta Expansión Negocios 2:

Soluciones para
la gestión diaria
y sin comisiones

- 0 comisiones de administración, transferencias nacionales,
negociación y compensación de cheques en euros.
- Posibilidad de bonificación total o parcial en la comisión
de mantenimiento.2
- Una tarjeta de débito y tarjeta de crédito sin comisiones
de emisión ni de mantenimiento por titular y autorizado
de la cuenta.
- Y además, con el servicio de asistencia jurídica gratuito
el primer año podrá resolver cualquier duda relacionada
con su actividad, como por ejemplo, recuperación de una
deuda, revisión de contratos con clientes o proveedores,
o protección de datos.3

Quiero que mis clientes puedan pagar de la forma que más les convenga
y de forma ágil, incluso importes bajos.

Soluciones que
facilitan los pagos
y aportan seguridad

TPV Móvil Contactless: terminal móvil GPRS de tamaño
reducido y con cargador para su vehículos, que le permitirá
que sus clientes puedan realizar pagos de cualquier importe
en el propio vehículo al finalizar la carrera.

0,10 euros

comisión por operación

0 euros

cuota mantenimiento

Dedico mucho tiempo a gestionar las facturas y la liquidación
de impuestos.

Soluciones
que simplifican
la gestión de
su negocio

NOMO: Es una herramienta digital que permite mantener al día
todas las gestiones contables sin ningún esfuerzo, para que pueda
focalizarse en su verdadero trabajo.
Además, por ser cliente de Banco Sabadell se beneficiará de
condiciones exclusivas:
primer año gratis del plan estándar y a partir del segundo,
descuento sobre la tarifa de Nomo.
• Digitalización de facturas y tickets
• Saber el resultado neto trimestral
• Emisión de presupuestos y facturas
• Sincronización con la cuenta bancaria habitual
• Descarga de los libros contables
• Control de los impuestos a tiempo real

Descárguese ahora la App o entre
en bancosabadell.com/nomo

Quiero conocer bien mi sector y mi competencia para tomar
las mejores decisiones e incrementar mis ventas.

Soluciones
de ayuda y
acompañamiento

 stardondeestes.com: Es una plataforma digital con
E
contenido de valor e interés que da respuesta a las
necesidades de los empresarios a través de artículos,
pódcast y herramientas tan innovadoras. Un ejemplo es
Pulso, que permite analizar en tiempo real la evolución
de la recuperación económica por sectores y zonas de
influencia concretos.

Quiero estar tranquilo si me pongo enfermo y tengo que dejar
de trabajar durante algunos días.

Soluciones de
protección4
para usted

P
 rotección Subsidio Autónomo: es un seguro específico
para profesionales autónomos para compensarles los
ingresos perdidos, hasta 100 euros diarios, debido a
una baja o a una hospitalización. Le abonaremos una
indemnización que usted conocerá de antemano y que
percibirá desde el inicio de la baja.

Poder estrenar móvil o vehículo para ofrecer el mejor servicio
a mis clientes.

Soluciones para
estar a la última en
activos fijos y sin
preocupaciones

Renting bienes de equipo: disponga de los mejores
equipos de telefonía mediante cuotas de alquiler y, además,
pudiendo elegir el proveedor. Sustituye el concepto de
propiedad por el de uso, mejorando ratios del balance y
podrá deducirse el IVA//IGI de las cuotas.
Leasing renovación taxi: Una buena opción a tener en
cuenta para renovar su vehículo. Escoja el modelo que
prefiera y nos adaptamos a sus necesidades en el pago de
la cuota. Además, se podrá beneficiar de unas condiciones
fiscales más que favorables.

Encontrar buenos empleados es complicado. Necesito soluciones
para poder mantener a los mejores en mi negocio.
 nticipo nómina: el servicio de abono anticipado de
A
nóminas permitirá a sus empleados cobrar la nómina hasta
5 días antes sin coste alguno. Y en su economía obtendrá
hasta 2 días naturales de valoración del cargo en cada pago
de nóminas.

Soluciones para
fidelizar a sus
empleados

 rotección Salud Pymes y Protección Vida Pymes4:
P
seguros con los que obtendrá una mayor cobertura para
la protección personal y familiar de sus empleados. Y usted
dispondrá de interesantes ventajas fiscales y beneficios
sociales.
 entajas en préstamos personales para sus empleados: por
V
ser cliente, sus empleados se beneficiarán de condiciones
preferentes y exclusivas en soluciones de financiación.
T
 arjeta VIA-T en condiciones especiales: la opción más
cómoda para pagar los peajes si se desplaza habitualmente
por autopista. o tendrá que interrumpir su viaje al poder
abonar el peaje sin realizar ninguna acción manual y sin
detener el vehículo.

Condiciones especiales para Colectivos Profesionales
Además, si pertenece a un colectivo profesional o empresarial con convenio firmado con
Banco Sabadell, podrá disfrutar de una oferta específica y en condiciones preferentes a través
de la Cuenta Expansión Negocios PRO. Pregunte a su gestor cuál es la solución financiera de su
colectivo o llame al 900 500 170.

Sea cual sea su negocio, nos importa. Por eso queremos ayudarle a tomar las mejores
decisiones. Descúbralo en estardondeestes.com.

1. Oferta válida hasta el 30/06/2021 para autónomos, comercios y pequeñas empresas con facturación inferior a 900.000 euros.
2. Para abrir una Cuenta Expansión Negocios solo tendrá que tener domiciliada una nómina o ingreso regular mensual de un importe mínimo de 700 euros, excluyendo
aquellos ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.
La comisión de mantenimiento de la cuenta es de 100 euros/año, que se liquidará trimestralmente (25 euros/trimestre). Rentabilidad de la cuenta: 0% Tipo Interés Nominal
(TIN). Tasa Anual Equivalente (TAE): -3,940%, ejemplo en caso de mantenerse durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros.
Bonificación de la totalidad de la comisión de mantenimiento (rentabilidad de la cuenta 0% TIN y 0% TAE) si la titularidad de la cuenta tiene contratado a través del banco
y mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, alguno de estos seguros:
Protección Auto, Protección Comercios y Oficinas, Protección Empresas, Protección Subsidio Autónomo, Protección Vida, Protección Vida Pymes, Protección Salud Pymes,
Responsabilidad Civil o Responsabilidad Civil Profesional.
Bonificación de la mitad de la comisión de mantenimiento (rentabilidad de la cuenta: 0% TIN y -1,9850% TAE, ejemplo en caso de mantenerse durante 1 año un saldo medio
de 2.500 euros) si se cumple durante los últimos tres meses alguna de las siguientes condiciones alternativas por parte del comercio:
- Haber realizado un mínimo de 60 operaciones de compra con el terminal punto de venta (TPV) contratado a través del banco.
- Haber facturado un mínimo de 6.000 euros con el TPV contratado a través del banco.
- Tener domiciliadas en la cuenta 6 anotaciones de adeudo en concepto de pago de nóminas o de impuestos o bien de seguros sociales.
3. Cuota anual del servicio gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 40 euros + IVA, salvo en el caso de las franquicias y colectivos profesionales con convenio
Banco Sabadell, en cuyo caso la cuota anual del servicio es de 20 euros + IVA. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. 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 de 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.
4. Protección Subsidio Autónomo es un seguro de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Protección Salud Pymes es un seguro de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Protección Vida
Pymes es un seguro de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del
Grupo Banco Sabadell, S.A., con NIF A03424223, con domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante, y en el Registro Administrativo Especial
de Mediadores de Seguros de la DGSyFP con clave nº OV-0004, 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. 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.

