
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descuento de 60 euros  
en su cuota de la Asociación 
 
 
Distinguido/a señor/a: 
 
Gracias al acuerdo firmado entre la Asociación Española de Reprografía y el Banco Sabadell, a partir 
de ahora ponemos a su disposición una selección de servicios financieros exclusivos, adaptados a su 
actividad profesional y a su economía personal. 
 
El primer paso para beneficiarse de las ventajas es abrir una 
Cuenta Corriente en cualquier oficina del Banco Sabadell, sin 
comisiones ni gastos de administración, que también le permite 
acceder a descuentos y otras condiciones exclusivas. Además, si 
todavía no es cliente, al contratar su Cuenta Corriente tendrá un 
descuento* de 60 euros en su cuota de asociado, durante el 
primer año. 
  
Para ampliar esta información o conocer con más detalle los servicios financieros que sean de su 
interés, diríjase a cualquier oficina de SabadellAtlántico. Si lo prefiere, puede concertar previamente 
una entrevista llamando al 902 323 222. Le esperamos.  
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
Conxa Oliu Creus      Miguel Angel Prieto Ramírez 
Directora Colectivos     Presidente 
 
Septiembre de 2006   
 
 
 
 
*Descuento en la cuota de la Asociación. Entregue en la Secretaría de la Asociación una fotocopia de su contrato de Cuenta Corriente, y 
domicilie la cuota de la Asociación, y automáticamente se beneficiará de un descuento de 60€ en la cuota del primer año. Promoción 
exclusiva para nuevos clientes. Para más información sobre esta promoción, diríjase a la Secretaria de la Asociación. 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REPROGRAFÍA

Resumen de condiciones de la oferta financiera

Sabadell Sabadell Sabadell SabadellAtlántico Herrero Solbank Guipuzcoano SabadellCAM

Ahorro - Inversión

Depósito crecimiento 30 meses Importe a partir de 600€. Producto de ahorro a plazo fijo, concretamente a 30 meses, con el que obtendrá una atractiva 
rentabilidad hasta el 1,75% TAE. Su dinero siempre disponible, sin penalizaciones. Y siempre con intereses a su favor.

Depósitos garantizados a un plazo 

superior a dos años

Depósito garantizado a tipo fijo: interés conocido anticipadamente, fijo y garantizado para todo el período.
Depósito garantizado referenciado a índice bursátil: 100% del capital garantizado y rentabilidad referenciada a un 
porcentaje de la revalorización media de un determinado índice bursátil (Euro Stoxx 50, IBEX…).

Fondos de inversión Ponemos a su disposición una amplia y variada oferta de fondos de inversión, para que elija aquel fondo o combinación 
de fondos que mejor se adapte a su perfil y necesidades, contando en todo momento con nuestro asesoramiento.

Planes de pensiones

Plan de Previsión Asegurado

Para disfrutar y asegurar su jubilación, Banco Sabadell pone a su disposición una amplia gama de planes de pensiones 
y el BS Plan de Previsión Asegurado. Además, podra disfrutar de ventajas fiscales inmediatas, ya que le permite 
reducir el pago de impuestos en la próxima declaración de la renta.

Rentabilidad asegurada Plan Ahorro BS. Rentabilidad asegurada por períodos de 6 meses, conocida anticipadamente.
Aportaciones periódicas a partir de 60 €. Sin gastos por cancelación anticipada.

Imposición a plazo fijo. Plazos de 1, 3 ó 6 meses y 1 año. Tipos de interés preferentes.

Cuenta Expansión

Ventajas para domiciliación de 

nómina/pensión

Cero comisiones: de administracion y mantenimiento de su cuenta.
Transferencias en euros tanto nacionales como en paises de la EEE: sin comisiones.
Ingreso de cheques en euros, domiciliados en una entidad de crédito española, sin comisiones.
Devolución del 3% de sus recibos (hasta 20€ brutos mensuales de sus recibos de luz, gas, teléfono, móvil e Internet).
Tarjetas gratis, tanto de débito como de crédito (Visa Classic).
Reintegros gratis en los más de 32.000 cajeros de la red Servired (para importes iguales o superiores a 60€). En 
cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones son gratis para cualquier importe.
Nuestro compromiso de servicio: Sin devolución de recibos domesticos (hasta un máximo de 300€ y siempre que el 
cliente no tenga posiciones deudoras o impagados con el banco de más de 30 dias), gestión gratuita de cambio de 
domiciliación de recibos y avisos por e-mail o SMS.
Línea Expansión, un dinero extra, de hasta 5.000 euros, para proyectos personales, de forma rápida y sencilla.
Oferta válida por domiciliación de nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Si 
tienes entre 18 y 25 años no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico. Se excluyen los ingresos procedentes de 
cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Servicios

 Servicio de banca a distancia Servicio de banca telefónica y Servicio de banca a distancia que permite informarse de productos y servicios, efectuar 
operaciones bancarias y comunicarse con su banco:
BS Online 902323000 / www.sabadellatlantico.com.
BS Móvil, permite recibir información en el móvil sobre las cuentas y productos que se hayan programado, mediante 
avisos en formato SMS o mensajes de correo electrónico.
Intant Broker, permite acceder cómodamente a la bolsa desde cualquier lugar con el teléfono móvil, iPhone, o 
Blackberry. Servicio especializado en mercados de valores para poder realizar consultas bursátiles, solicitar y recibir 
gráficos o noticias vía RSS.

 Servicios personalizados Tarjeta de crédito Classic BS, gratuita el primer año. Incorpora:
-Seguro de accidentes de hasta 120.000 €.

Tarjeta de débito BS Card Mastercard, gratuita el primer año.

Tarjeta Visa Shopping Oro, gratuita siempre. 
-Interés mensual por saldo aplazado: 1,55% nominal mensual.

Financiación de la economía personal

Anticipo Nómina Financiación de consumo personal/familiar. Posibilidad de anticipar el cobro de 
la nómina. Importe máximo hasta una nómina. Plazo hasta 6 meses. Sin 
comisiones ni intereses.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa 
superior a 6 meses.

Productos exclusivos

Cuenta Expansión PRO Abono del 10% de su cuota de colegiado o asociado, que añadimos a las ventajas de la Cuenta Expansión, hasta un 
máximo de 100 euros anuales por cuenta, para cuotas domiciliadas en BS. Ventajas especiales para sus inversiones 
en el servicio BS Bolsa 10.

Facturación TPV TPV Tradicional: Hasta el 0,60% con vinculación de productos. Revisión semestral
Los modelos de los terminales de punto de venta incluidos en la oferta son: TPVClásico, TPVADSL, TPVInalámbrico y 
TPVMóvil.
No se cobrará cuota de mantenimiento si el terminal ha facturado, durante el último mes, más de 20 operaciones y/o 
más de 4.000 euros.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado

MEH
Resaltado

MEH
Resaltado



Préstamo Nómina Financiación de consumo personal/familiar con un importe máximo de hasta 3 
nóminas. Plazo hasta 3 años.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa 
superior a 1 año.

Interés fijo

Com. de apertura

Com. de estudio

Com. de cancelación

8,00%

1,00% (Mín. 
50€)

exento

Exento

Crédito Familiar Importe hasta 60.000 € y plazo hasta 96 meses. Tipo de interés fijo. 
Amortización en 12 ó 14 cuotas por año.

Interés

Com. de apertura

Com. de estudio

11,50%

2,00% 

exento

Financiación de 

estudios - Crédito Curso

Interés fijo. Plazo hasta 12 meses. Interés fijo

Comisión apertura

6,50

0,50%

Financiación de 

estudios - Crédito 

Estudios / Máster

Interés fijo. Plazo máximo de 10 años. Posibilidad de período de carencia, 
incluido el plazo máximo establecido.

Interés fijo:

Comisión apertura

6,50

0,50%

Póliza de crédito 

Profesional

Crédito de hasta 10 años. Importe hasta 25.000 €. Tipo de interés variable, 
revisión trimestral según variación del mercado financiero.

Interés

Com. apertura y rev. anual

Com. estudio

Gastos no-disposición

Canc. anticipada

6,25%

0,50% (mín. 
90€)

Exento

Exento

Exento

Hipoteca Bonificada La hipoteca bonificada ofrece bonificaciones en el tipo de interés según los 
productos contratados. Plazo máximo 40 años. Para financiar hasta el 80% del 
importe menor entre el valor de compra y el de tasación en primera residencia, y 
hasta el 70% en segunda.
El tipo de interés resultante de las revisiones no será nunca inferior al 4,00% ni 
superior al 12%.
(*) Precio con máxima bonificación.

1er año

Revisiones(*)

EURIBOR Oficial

Com. de apertura 1,00% (Mín. 
750€)

Financiación de la economía profesional

AutoRenting Renting de vehículos hasta 2.000 kg de PMA. Plazo entre 2 y 5 años. 
Condiciones preferentes sin comisiones.

InfoRenting Alquiler sin opción de compra de equipos tecnológicos: ordenadores portátiles, 
equipos informáticos, ofimáticos y centralitas. Plazo entre 2 y 5 años. 
Condiciones preferentes.

Leasing Leasing mobiliario: financiación a medio y largo plazo para la adquisición de 
bienes del inmovilizado material (maquinaria, instalaciones, vehículos, etc.) por 
el sistema de arrendamiento con opción de compra final.
Plazos habituales: de 2 a 7 años.
Leasing inmobiliario: locales comerciales y despachos. 
Plazos habituales: de 10 a 20 años.
Tipos de interés: fijo o variable a escoger.
Condiciones y precios preferentes. 
Compatible con las líneas subvencionadas disponibles en cada momento (ICO, 
BEI, CDTI, etc.)

Póliza de crédito a 1 año Interés fijo. Interés

Com. de apertura

Com. de estudio

Com. no disposición

8,25

1,50% (Mín. 
90€)

0,50% (Mín. 
90€)

0,15% 
(Mensual)

Préstamo Hipotecario Compra de despacho o local comercial. Interés variable. Plazo máximo: 12 años. Interés

Com. de apertura

Com. estudio

Com. amort. anticipada

6,75

1,75% (Mín. 
750€)

1,00% (Mín. 
150,25€)

exento

Préstamo Inicio Préstamo destinado a la financiación de la inversión necesaria para el inicio de 
la actividad profesional. Financiación hasta el 100%. Plazo máximo: 5 años 
(hasta 1 año de carencia).

Interés fijo

Com. de apertura

Com. de estudio

5,75

0,75% 

exento

Préstamo Profesional Compra de equipamiento. Interés variable. Amortizaciones mensuales 
constantes. Plazo hasta 4 años.

Interés

Com. de apertura

Com. de cancelación

Com. de estudio

8,25 Var. 
Euribor (*)

1,50% (Mín. 
120€)

1,50% 

1,50% (Mín. 
120€)

(*) El precio para el primer periodo de interés de las operaciones se determinará en función de la evolución de los precios del mercado.

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado



Puede hacer extensiva esta oferta a sus familiares de primer grado

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

CUENTAS A LA VISTA  
 
 
Cuenta Corriente 
 
Cuenta corriente para canalizar su operativa diaria.    
Exento de comisión de mantenimiento, excepto que la cuenta esté inoperante en 
un periodo igual o superior a un año y el saldo sea igual o inferior a 150 euros. 

Tipo de interés del 0,10 % TAE (franquicia de 4.507,59 euros). 

Liquidación trimestral o anual de intereses. 

Información puntual de las operaciones registradas en la cuenta. 

Resumen trimestral de ingresos y gastos  agrupados por conceptos. 
 
Imposiciones a plazo fijo 
 
Imposiciones a plazo fijo a uno, tres, seis ó doce meses para ahorrar sin asumir riesgos, disfrutando 
de una renta periódica. 
 
Interés fijo y garantizado hasta su vencimiento. 
 
Liquidación de intereses al vencimiento; opcionalmente abono mensual. 
 
Imposiciones con retribuciones de intereses según el plazo contratado. 
 
Seguro de accidentes de 6.000 euros gratuito por domiciliar la nómina o la pensión. 
 
Servicios gratuitos 
 

Tramitación gratuita de cambio de domiciliación de recibos. 

Tarjeta VISA CLASSIC, gratuita el primer año. Incluye un seguro de accidentes de 600.000 
euros. 

Tarjeta BS Card, gratuita el primer año. 

Tarjeta VISA SHOPPING, gratuita. 
 
 
Servicios de Banca a Distancia 
 
BS Online    902323000   http://sabadellatlantico.com 
Solbank Online   902343000   http://solbank.com 
 
 
Servicio de banca a distancia con el que podrá consultar productos y operar con el Banco a 
través de Internet. 
Prestaciones: 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

 
 
 *  Simulaciones financieras. 
 * Consultas de saldos y movimientos de las cuentas, traspasos, transferencias, 

aportaciones a fondos de inversión, a planes de pensiones. 
 * Información y solicitud de servicios: compraventa de valores, petición de talonarios y 

tarjetas, solicitud de divisa y moneda extranjera. 
 * Consultar la situación de los propios préstamos y créditos. 
 
 
 
 

 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

FINANCIACIÓN ECONOMIA PERSONAL 
BS Préstamo personal 
 
Financiación del consumo personal/familiar. 
Importe hasta 50.000 euros. 
Plazo hasta 8 años.  
Amortización en 12 ó 14 cuotas al año. 
Hasta a 60 meses     7,00 % 
  De 61 a 96 meses    8,50 % 
Comisión de apertura    1,50 % 
Comisión de estudio    exento 
 
BS Póliza de Crédito Profesional 
 
Póliza de crédito permanente hasta diez años, renovable automáticamente por períodos 
anuales,  para equilibrar ingresos y gastos de la economía personal/familiar. 
 
Interés variable, calculado en base al EURIBOR  3 meses + 4 puntos, revisable 
trimestralmente de acuerdo con las variaciones del mercado. 
Sin gastos de formalización. 
Sin gastos de no disposición. 
Sin trámites de renovación. 
 
BS Crédito Curso 
 
Financiación de un curso, con retorno del capital a lo largo del curso. 

Importe máximo igual al coste del curso. Plazo 12 meses. 

Tipo de interés fijo:   EURIBOR  12 meses + 1,50 puntos 

Exento de comisiones.       
 
BS Crédito Estudios 
 
Financiación de la totalidad o parte de los estudios, con posibilidad de retorno del capital 
una vez finalizados. 

Importe máximo igual al coste total de los estudios con disposiciones parciales por el 
importe de cada curso. 

Plazo máximo igual al doble (*) de la duración de los estudios (máximo 10 años). 
(*)Período de carencia igual a la duración de los cursos que se financian (máximo 5 años). 
 
Tipo de interés:  EURIBOR  12 meses + 1,50 puntos 

Exento de comisiones. 

 

 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

 

BS Hipoteca Personal 
 
 
Financiación para la compra de vivienda, segunda residencia, rehabilitación y otros gastos 
familiares de elevado importe. Podrá reutilizar el capital devuelto como un préstamo 
personal al mismo tipo de interés de la hipoteca. 

Plazo hasta 34 años y 11 meses. 

Tipo de interés variable, revisión anual. 
   
Opción IRPHce  

Tipo de interés, primer año y revisiones: IRPHce + 0 puntos 
 
IRPHce: índice de referencia de préstamos hipotecarios de plazo igual o superior a 3 años, del conjunto de entidades, publicado por el  
Banco de España. 

 
Opción EURIBOR  

Tipo de interés, primer año y  revisiones: EURIBOR Oficial + 1 punto    
 
Comisión única        1,25 %   
Com. amortización anticipada  Exento 
 
 
BS Hipoteca Multiopción 
 
 
Financiación para la compra de vivienda, segunda residencia, rehabilitació. 

Plazo hasta 34 años y 11 meses. 

Tipo de interés variable, revisión anual. 
 
Opción EURIBOR  

(*) Tipo de interés, primer año y revisiones: EURIBOR Oficial + 0,50 puntos     
 
Comisión única         1,00 %   
Com. amortización anticipada  Exento 
 
(*) Precios de acuerdo con la máxima vinculación 

 
 
 
 
 
 
 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

 
 
 
BS Hipoteca a tipo fijo 
 

Financiación para la adquisición de la vivienda habitual o segunda residencia. Hasta el 80 
% del valor de la tasación. Plazo máximo de 30 años. 

Tipo de interés:  a 12 años   4,80 % 
       a 15 años   4,90 % 
       a 20 años   5,25 % 
       a 25 años   5,30 % 

a 30 años   5,35 % 
 

 

Comisión única        1,50 %   

Com. amortización anticipada   4,00 % 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

FINANCIACIÓN ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

 
BS Póliza de crédito a 1 año 
 
Financiación específica para equilibrar a lo largo del año desfases temporales de tesorería 
(cobros y pagos) propios de la actividad profesional. Sólo pagará intereses por la cantidad 
dispuesta en cada momento. 

Tipo de interés fijo:      7,25 % 

Comisión de apertura      1,30 % 
Comisión de estudio      0,20 % 
 
BS Préstamo Profesional 
 

Préstamo a medio plazo para la financiación de adquisición, reforma o mejoras de los 
equipos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional. 

Plazo máximo 48 meses. Amortizaciones mensuales constantes. 

Tipo de interés fijo:      7,25 % 

Comisión de apertura      1,30 % 
Comisión de estudio      0,20 % 
 
BS Préstamo Inicio 
 
Financiación a medio plazo de la inversión inicial necesaria para ejercer la actividad 
profesional. 

Plazo máximo 5 años (con posibilidad de hasta 1 año de carencia). Interés variable,  revisión 
anual.    

Tipo de interés:       EURIBOR 12 meses + 2,25 puntos. 

Comisión de apertura      1,00 % 
Comisión de estudio      exento 
 
BS Leasing 
 
Financiación a medio y largo plazo para la adquisición de bienes por el sistema de 
arrendamiento financiero, con opción de compra al vencimiento del plazo de alquiler.   

Leasing mobiliario (equipamientos, informática, vehículos) 

Plazo máximo 5 años. Tipo de interés fijo. 
       

Tipo de interés:          EURIBOR 12 meses + 2 puntos 
Comisión de apertura :       1 % (min. 50 euros) 

Comisión de estudio y administración:  0,50% (min. 90,15 euros) 
 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

 
 
Leasing inmobiliario (local comercial-despacho) 

Plazo máximo 12 años. Interés variable, revisión anual. 

Tipo de interés:        EURIBOR 12 meses + 1,50 puntos 
Comisión de apertura      1,25 % 
Comisión de estudio      exento 

Com. amortización anticipada   2,00 % 
 
BS AutoRenting 
 
El renting de vehículos es un alquiler a largo plazo con servicios relacionados (impuestos, 
mantenimiento, reparaciones neumáticos, asistencia y seguro a todo riesgo) incluidos en 
una sola cuota mensual. 
 
Cualquier turismo y vehículos industriales hasta 2.000 Kg de PMA. 
 
Plazo entre 2 y 5 años, y hasta un kilometraje total de 200.000 Km 
 
 
BS Préstamo hipotecario 
 
Compra, mejora o ampliación de su local comercial o despacho. 

Plazo hasta 12 años. Interés variable, revisión anual. 

Tipo de interés:        EURIBOR Oficial + 1,25 puntos 
Comisión única        1,25 %  

Com. amortización anticipada   exento 
 

BS Préstamo Reformas Establecimientos 
 
Financiación por reformas en establecimientos comerciales. 
Plazo máximo 5 años.  
Amortizaciones mensuales. 
 
Tipo de interés fijo      
 Y revisiones anuales:   Euribor 12 meses + 2 puntos 
Comisión de apertura    1 % 
Comisión de estudio          exento 
 
 
Línea Ico-Pyme 
 
Banco Sabadell pone a disposición de los Asociados financiación en condiciones 
preferentes y subvencionadas por organismos oficiales, tanto de ámbito nacional (ICO, 
CDTI, IDAE) como autonómicos, vigentes en cada momento, de entre la que destaca la 
Línea para Pymes del ICO.



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

AHORRO - PREVISIÓN 
 

Rentabilidad asegurada 

BS Plan Ahorro. Rentabilidad garantizada para períodos de seis meses, conocida 
anticipadamente. Aportaciones periódicas a partir de 60 euros. Sin gastos por cancelación 
anticipada. 
BS Plan Crecimiento. Rentabilidad garantizada a largo plazo. Aportación mínima de 600 
euros. 
 
Ventajas fiscales. Tributa por los rendimientos solo en caso de rescate y, en función del 
periodo de tiempo que la prima ha estado invertida se tienen unas reducciones que se 
aplican sobre el rendimiento, disminuyendo el importe sujeto a tributación, según 
legislación vigente 
 
BS Multicartera (Unit Linked) 
 
Un seguro de vida-ahorro que invierte en diferentes fondos de inversión y que permite 
cambiar de fondo sin tributación, ni estar sujeto a ningún tipo de retención. 
 
Ventajas fiscales. Tributa por los rendimientos solo en caso de rescate y, en función del 
periodo de tiempo que la prima ha estado invertida se tienen unas reducciones que se 
aplican sobre el rendimiento, disminuyendo el importe sujeto a tributación, según 
legislación vigente. 
 
Fondos de inversión 

Construya su propia cesta de fondos, aprovechando las opciones de inversión que le ofrece 
el mercado. Contará con el asesoramiento que necesite, teniendo en cuenta la estabilidad 
de la inversión, sus expectativas de rentabilidad, el horizonte temporal de su inversión y la 
disponibilidad de sus ahorros. 

Ventajas fiscales. A partir de un año tributan al tipo fijo del 15 % y actualmente se pueden 
traspasar de un fondo a otro sin tener que tributar, difiriendo en el tiempo el pago de los 
impuestos. 

Depósitos garantizados 

Un instrumento de ahorro a un plazo superior a dos años, que le proporciona la tranquilidad de 
una rentabilidad asegurada para su dinero. 

Dos modalidades de garantía de rentabilidad que puede escoger según sus preferencias: 

Depósito garantizado a tipo fijo: interés conocido anticipadamente, fijo y garantizado para 
todo el período de la imposición, y que le permitirá conocer sin ninguna oscilación la 
rentabilidad final que obtendrá. 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 

Depósito garantizado referenciado a índice bursátil: 100 % del capital invertido garantizado y 
una rentabilidad referenciada a un porcentaje de la revalorización media de un determinado 
índice bursátil (IBEX, Euro Stoxx 50...). 
 
Ventajas fiscales: Si los rendimientos obtenidos se han generado en un periodo superior a 
los dos años tienen una reducción del 40 %, es decir,  sólo tributara por el 60 % de los 
rendimientos obtenidos. 
 
 

BS Plan de pensiones 

Plan de pensiones 100 % flexible, le permite combinar el tipo de inversión más adecuado: 
renta fija, renta mixta o renta variable, y cambiarla tantas veces como sea necesario, sin 
ningún tipo de comisión por cambio o traspaso. 
Máxima rentabilidad y flexibilidad en las aportaciones (mensuales, trimestrales, anuales, 
extraordinarias...). 
 
Ventajas fiscales: los planes de pensiones son el instrumento más eficaz para la 
acumulación de un capital a largo plazo. El diferimiento de la carga fiscal hasta el 
momento de las prestaciones permite obtener una excelente rentabilidad financiero-fiscal. 
Las aportaciones se reducen directamente de la base imponible del IRPF, 
Máximas ventajas fiscales según legislación vigente. 
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PRODUCTOS/SERVICIOS ESPECÍFICOS 
 

 

Multirriesgo Comercio 
 
Para asegurar su comercio de todos los riesgos que usted considere prioritarios. 
Máximas coberturas, tanto de continente (local) como de contenido. Por ejemplo: incendio 
rotura de cristales y rótulos, daños por agua, responsabilidad civil, etc. 
 

 

Soluciones e-bussiness de netfocus 
 
 
Netfocus empresa participada entre Banco Sabadell y Siemens ofrece las siguientes soluciones 
e-bussines para las Asociaciones y asociados. 
 
Creación de Web de la Asociación, desde la creación de un sitio web corporativo hasta el 
desarrollo de una Asociación Virtual en la red. 
Se trata de una solución eficaz, segura y fácil de administrar con unos niveles de seguridad 
excepcionales, y un diseño de imagen personalizado. 

 
Creación de Web para los asociados de Negocio en la red, permitiendo su mantenimiento de 
una manera autónoma y sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos. 
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FINANCIERA BANSABADELL 
 
 
BanSabadell Fincom EFC, S.A., pone a su disposición la financiación sin necesidad de 
abrir cuenta en el Banco Sabadell y domiciliar la cuota en cualquier entidad financiera. 
 

BS Crediopen 
 
Crédito personal para financiar todo lo que usted quiera, sin necesidad de abrir cuenta en el 
Banco Sabadell, y domiciliando la cuota en cualquier entidad financiera. 
 
Podrá volver a disponer del capital amortizado solamente con una llamada telefónica. 
 
Podrá aplazar el pago hasta 4 cuotas. 
 
Plazo máximo de 5 años. 
Importe hasta 24.000 euros. 
Cuotas mensuales constantes durante toda la vida del préstamo. 
 
Tipo de interés 1 (> 6.000€) al 7,75% 
Tipo de interés 2 (< 6.000€) al 9,75% 
 
Comisión de apertura:       1.50 % (mínimo 30€) 
Comisión de estudio:        Exento 
Gastos de intervención:       Exento 
Gastos de amortización total o parcial:  Exento 
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