
De especialista
a especialista.

Soluciones Negocios PUBLICIDAD

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

Y es que, ahora más que nunca, queremos estar a tu lado  
con facilidades para que consigas todo lo que te propongas. 



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.

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.

Y con servicios más que interesantes

- Servicio técnico TPV: máxima agilidad en su 
instalación, así como asistencia: 24 horas,  
los 7 días de la semana, incluso enviando  
un WhatsApp al +34 965050718 o llamando  
al 902 365 650.

- Servicio de TPV sostenible: digitaliza los 
comprobantes de cobro recibiéndolos  
diariamente en formato PDF en tu email.

- Servicio DCC integrado en TPV: si tienes  
clientes extranjeros, obtendrás una bonificación 
del 0,50 % del importe de las compras que 
realicen en su propia divisa.

¿Cómo quieres que sea la tarifa de tu TPV, variable o fija? Ahora sí puedes elegir

Cuota mensual fija con nuestras  
tarifas planas 

O si lo que quieres es pagar siempre el mismo 
importe mensual y no tener sorpresas, cuentas 
con una tarifa plana acorde con el límite de 
facturación que tengas establecido4.

Porcentaje de comisión por operación,  
con una oferta exclusiva

- 0,20 % de comisión  por operación2.
- TPV físico y TPV Smart Phone&Sell:  

6 meses sin comisión de mantenimiento³. 

La opción más recomendable para tu tipo de negocio.

Atiende a posibles desajustes entre tus cobros y tus pagos

El pago de tus facturas o de impuestos
no debe preocuparte

Cuentas con una póliza de crédito sin intereses 
(TIN 0 % - TAE desde 3,09 % hasta 5,26 %)5 con  
la que podrás cubrir tus necesidades puntuales  
de tesorería.

Además, gracias al servicio de notificaciones  
de impuestos de Banca Distancia, te avisaremos 
siempre antes de cargarte el impuesto para 
que puedas provisionar el importe necesario y 
planificarte con tiempo.

Soluciones para un cobro ágil, donde quieras, 
con tarifas y servicios exclusivos

¿Cobrar dentro del local o en la terraza? Ya no tienes que elegir 

Cuentas con un TPV para cobrar en la barra con conexión wifi que puedes complementar con un TPV GRPS, 
para realizar el cobro en la terraza o para llevarlo donde quieras si haces entregas a domicilio. Y con el TPV 
Smart Phone&Sell podrás, sin necesidad de tener una página web, enviar a tus clientes enlaces de pago 
seguros a través de links en redes sociales, SMS, emails o códigos QR. 

Combínalos según tus necesidades.



La tranquilidad de tener tu negocio  
correctamente protegido
Y para que tengas tu negocio asegurado de forma adecuada, cuentas con Protección Comercios9 
que, además de la Responsabilidad Civil, incluye, entre otras, la cobertura de las terrazas ocupadas 
en la vía pública hasta 50 metros desde la ubicación del riesgo.

Toda la operativa bancaria sin comisiones, 
en una única cuenta

Si debes realizar el pago a terceros por transfe- 
rencia o tienes que cobrar un cheque, la Cuenta 
Expansión Negocios Plus7 te lo permite de forma 
gratuita8. Y además:

- Sin comisiones de administración y manteni- 
miento. Rentabilidad 0 % Tipo Interés Nominal 
(TIN), 0 % Tasa Anual Equivalente (TAE).

Benefíciate de todas sus ventajas desde el primer día

- Tarjetas gratuitas, también en la modalidad 
Platinum, sin comisión de emisión ni de mante- 
nimiento por titular o autorizado de la cuenta.

- Podrás realizar ingresos de efectivo de hasta 
15.000 euros las 24 horas del día mediante 
los cajeros de Banco Sabadell. Sin necesidad 
de entrar en la oficina, de una manera simple, 
rápida y cómoda.

Productos creados específicamente para tu negocio6

Todo lo que necesitas para la apertura 
o reforma de tu negocio de restauración

En cómodas cuotas, con nuestros préstamos, 
Leasing Hostelería o Renting podrás renovar 
mobiliario, acondicionamiento de la terraza, 
cámaras frigoríficas, etc.

Y si necesitas adaptar tu establecimiento para 
tener un espacio seguro, con Renting Trabajo 
Seguro podrás instalar el purificador de aire,  
el termómetro infrarrojo con cámara y pantalla, 
las mamparas y el dispensador de gel con  
detección automática.

Además, te acompañamos informándote de las nuevas ayudas directas 
dirigidas a autónomos y empresas en bancsabadell.com/ayudas-directas

https://newsletters.bancsabadell.com/ayudas-directas


Pide una cita con un gestor especialista  
en tu sector a través de este código o en 
bancosabadell.com/Restauracion

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 A-08000143.

1. Oferta válida para nuevas contrataciones hasta el 31/12/2022 para autónomos, comercios y 
pequeñas empresas.

2. Se aplicará directamente el porcentaje por comisión por operación del 0,20 % para todas las 
tarjetas de particulares nacionales con un mínimo de 0,02 euros por operación. Las tarjetas de 
particulares europeas tendrán una comisión del 0,40 % con un mínimo de 0,07 euros. Las tarjetas 
de empresa nacionales tendrán una comisión por operación del 0,80 % con un mínimo de 0,07 euros 
por operación. Las tarjetas de empresa europeas, las tarjetas de fuera de Europa (particulares y de 
empresa) y las tarjetas JCB y CUP tienen una comisión por operación del 1,80 % + 0,39 euros, con 
un mínimo de 0,46 euros por operación. Las tarjetas MasterCard B2B pertenecientes al programa 
GWTTP tienen una comisión por operación del 2,95 %. Tarifa aplicable en TPV de venta presencial 
y TPV Smart Phone&Sell (venta a distancia sin página web). Oferta no aplicable a TPV Virtual. Las 
operaciones realizadas mediante Bizum tendrán una comisión del 0,40 % con un precio mínimo de 
0,15 euros por operación. Las operaciones realizadas con tarjetas American Express están excluidas 
de esta oferta y disponen de tarifas específicas.

3. 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 6 euros mensuales. La cuota de mantenimiento de los TPV adicionales será de 3 euros al mes.

4. Tarifa plana para todo tipo de comercios hasta 240.000 euros de facturación, excepto para TPV 
Virtual, que dispone de tarifas específicas en función de la facturación. Consulta con tu gestor. El 
exceso de facturación se cobrará al 1,10 %.

5. 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 donde 
el periodo de liquidación se inicia el 01/01/2022. 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 01/01/2023: 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 01/01/2022. 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 
01/01/2023: 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.

6. La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán 
condicionados a los criterios de riesgo del banco.

7. Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios Plus se mantendrán mientras se cumpla el único 
requisito de ingresar un mínimo de 3.000 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.

8. Por las transferencias en euros que realices por canales de autoservicio, tanto nacionales 
como a países del EEE (no inmediatas)

9. Protección Comercios y Oficinas es un seguro de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros, mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros 
Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, sita en avenida 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, 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. Puedes consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha 
celebrado un contrato de agencia de seguros en la web http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.


