Soluciones Negocios

De especialista
a especialista.

Tú eres especialista en tu negocio.
Nosotros, en acompañarte para ofrecerte las soluciones
que necesitas en cada momento, con una oferta de
productos y servicios1 especializada para tu sector.
Y todo de la mano de un especialista en gestorías,
graduados sociales y asesorías.

PUBLICIDAD

Indicador aplicable a la Cuenta Expansión Negocios Plus.

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

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.

Soluciones para el día a día de tu negocio
Gestión rápida y segura de cobros de recibos en condiciones exclusivas2 y del pago de
impuestos de tus clientes.
• Con el sistema de pago electrónico SEPA, la
gestión de cobros en euros tanto nacionales
como dentro del ámbito de la Unión Europea
será más fácil, rápida y eficaz, ya que podrás
realizarlos de manera automática mediante
BS Online.

• A través del servicio de lote de impuestos,
podrás tramitar y liquidar el pago de impuestos
de tus clientes de Banco Sabadell a la Agencia
Tributaria y a su vez obtener el NCR para poder
realizar su envío posteriormente.

Cuenta Expansión Negocios Plus: toda la operativa bancaria en una única cuenta
y sin comisiones.3
• Sin comisiones de administración y mantenimiento.
Rentabilidad 0 % Tipo Interés Nominal (TIN),
0 % Tasa Anual Equivalente (TAE).

• Tarjetas gratuitas, también en la modalidad
Platinum, sin comisión de emisión ni de
mantenimiento por titular o autorizado de la cuenta.

• Realiza el pago a terceros por transferencia de
forma gratuita.

Cubre tus necesidades puntuales de tesorería.
Con la póliza de crédito sin intereses
(TIN 0 %,TAE desde 3,09 % hasta 5,26 %)4
podrás cubrir tus necesidades puntuales
de tesorería.

Dispón del importe que necesitas en cada
momento, hasta tu límite asignado, de forma ágil
y directa desde tu propia cuenta.

TPVs para cobrar cómodamente tus servicios y sin penalización cuando no los uses.
Condiciones exclusivas para gestorías:2
• 0,35 % de comisión por operación.
• 6 meses sin comisión de mantenimiento, para TPV
físico y TPV Smart Phone&Sell.6
5

Crea un link de pago, compártelo y cobra
a distancia.
El TPV Smart Phone&Sell te permite enviar
presupuestos y facturas con opción de pago mediante
tarjeta o Bizum. Además podrás crear enlaces
en pocos pasos para iniciar procesos de cobro y
recuperar pagos pendientes con toda facilidad.

Fideliza tus empleados anticipándoles la nómina.
Con el servicio de Anticipo Nómina tus empleados podrán cobrar la nómina hasta 5 días antes sin coste alguno,
y tú también te beneficiarás obteniendo hasta 2 días naturales de valoración del cargo en cada pago de nóminas.

Estrena vehículo y desplázate sin preocupaciones.
Disponemos de una amplia oferta de vehículos de Renting en condiciones preferentes para tu sector.
Además, rotulación gratuita del vehículo incluida hasta 120 € con la Cuenta Expansión Negocios Plus.

Te ayudamos a digitalizar y hacer crecer tu gestoría
Actualiza tu negocio adaptándolo a los nuevos tiempos con InfoRenting.
• Te permite estar a la última en tecnología y
disponer de equipamiento nuevo (ordenadores,
tablets, escáneres, servidores, smartphones,
etc.) y renovarlo cuando lo desees sin necesidad
de destinar total o parcialmente los recursos de
tu negocio.

•E
 lección del proveedor y entrega a domicilio.
• Elije la cuota mensual fija que más se adapte a tus
necesidades, que puede incluir asistencia técnica,
mantenimiento y seguro especializado a todo
riesgo, y evita gastos inesperados.

Además, digitalizando tu gestoría la conviertes en una “Oficina sin Papel”, más ecológica, y te adelantas a la
nueva normativa de fomento del medio digital que próximamente será de obligado cumplimiento.

Renueva tu oficina o cambia de local con la financiación7 que necesitas.
Un equipo de expertos valorará tu operación con todo
detalle y te asesorará para encontrar la solución que
mejor se adapte a tus necesidades. Cuentas con:

• Un préstamo para reformar tu despacho.
• Una hipoteca para realizar la compra de un
nuevo inmueble.

Únete a Sabadell Colaboradores. Juntos podemos
hacer mucho más
Recomiéndanos a tus clientes y aprovecha todas las ventajas de ser nuestro colaborador:
• Valor añadido que suma a tu negocio.
• Acompañamos a tus clientes con los productos y servicios que mejor se adaptan a sus necesidades.
• Recompensamos tu labor.
De este modo, uniendo esfuerzos, todos saldremos ganando.

Fondos Next Generation EU, una oportunidad única
Tu experiencia y conocimientos son claves a la hora de transmitir a tus clientes cómo beneficiarse de las ayudas
europeas. Por eso, ponemos a tu disposición toda la información que necesitas para impulsar la transformación
digital y la transición ecológica de nuestra economía: encuéntrala en BSO Empresas o consulta con tu gestor.

Y además, beneficios adicionales por pertenecer a un colectivo profesional2
con convenio firmado con Banco Sabadell.

Pide una cita con un gestor especialista
en tu sector mediante este código o en
bancsabadell.com/gestorias

1. Oferta válida hasta el 30/06/2022 para autónomos, comercios y pequeñas empresas.
2. Condiciones exclusivas para comercios pertenecientes a un colectivo con Convenio firmado
con Banco Sabadell. Pregunta a tu gestor cuál es la solución financiera para tu colectivo o
llama al teléfono 900 500 170.
3. Las condiciones de la Cuenta Expansión Plus se mantendrán mientras se cumpla el
único requisito de ingresar un mínimo de 3000 euros mensuales (se excluyen los ingresos
procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular). Si
al segundo mes no se cumple este requisito, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios
Plus pasará a ser una Cuenta Relación.
Transferencias de forma gratuita en euros que realices por canales de autoservicio, tanto
nacionales como a países del EEE (no inmediatas).
4. Tipo de interés 0,00 % Las disposiciones serán sin intereses. TAE Desde 3,09 % hasta 5,26 %.
Importe desde 3.000 euros hasta 30.000 euros. Plazo 12 meses. Comisión de apertura 3,00 %
(mínimo 150 euros).
El cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) podrá variar en función del importe de la operación
y la comisión de apertura del 3 % (con un mínimo de 150 euros) que no se financia. Comisión
de estudio del 0,00 % y comisión de no disposición del 0,00 %. Las liquidaciones de intereses
son mensuales y se efectúan el último día del mes natural y el día del vencimiento de la póliza.
El sistema de amortización del capital solicitado del crédito es a vencimiento.
Ejemplos de cálculo:
TAE: 3,09 % por un importe total de crédito de 30.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de
interés fijo del 0,00 % nominal (TIN). En un ejemplo en que el periodo de liquidación se inicia el
01/08/2021. Comisión de apertura 900 euros (3 %). Intereses totales: 0 euros. Coste total del
crédito: 900 euros. Importe total adeudado: 30.900 euros. Capital a devolver al vencimiento
de 01/08/2022: 30.000 euros.
TAE: 5,26 % por un importe total de crédito de 3.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de
interés fijo del 0,00 % nominal (TIN). En un ejemplo donde el periodo de liquidación se inicia el
01/08/2021. Comisión de apertura 150 euros (3 %, mínimo 150 euros). Total de intereses: 0
euros. Coste total del crédito: 150 euros. Importe total adeudado: 3.150 euros. Capital a devolver
al vencimiento de 01/08/2022: 3.000 euros.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán
condicionados a los criterios de riesgo del banco.
5. Se aplicará directamente el porcentaje por comisión del 0,35 % para todas las tarjetas
particulares nacionales y europeas. Las tarjetas de empresa nacionales tendrán una comisión
del 0,80 % con un mínimo de 0,07 € por operación. Las tarjetas de empresa europeas y las
tarjetas de fuera de Europa (particulares y de empresa), JCB y CUP tendrán una comisión
del 1,80 % + 0,39 €, con un mínimo de comisión por operación de 0,46 €. Las operaciones
realizadas con tarjetas American Express están excluidas de estos precios y tienen sus
propias tarifas. Las operaciones realizadas mediante Bizum tendrán una comisión del 0,40 %
con un precio mínimo de 0,15 € por operación. Tarifa no aplicable a TPV virtual; consultar sus
condiciones específicas.
6. Durante los primeros 6 meses, la comisión de mantenimiento del TPV estará exenta con
la Cuenta Expansión Negocios Plus. A partir del séptimo mes, la cuota de mantenimiento del
TPV a aplicar será de 4,5 euros mensuales. La cuota de mantenimiento de los TPV adicionales
será de 3 € al mes.
7. La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados
y estarán condicionados a los criterios de riesgo del banco.

Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrito en el Registro
Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143

