Indicador de riesgo aplicable a la gama de
cuentas Expansión PRO.

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.

En Banco Sabadell trabajamos pensando en los PROfesionales.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de
Enfermería de la Región de Murcia, que ofrece ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros a sus colegiados.
Pero trabajar en PRO de los PROfesionales no solo es facilitarte la gestión de
tu negocio y atender tus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Es estar a tu lado para poder mejorar las condiciones de tu cuota de colegiado:
OT131995 - 351291
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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales

1 /6

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

Bonificación de hasta 60€* en la
primera cuota de colegiado.
Al abrir una cuenta de la gama ExpansiónPRO* y domiciliar en ella tu cuota del
de colegiado, obtendrás ésta y muchas otras ventajas.
*Oferta válida hasta el 30/06/2021 para nuevos colegiados , al hacerte clientes de Banco Sabadell y abrir una cuenta
de la gama Expansión PRO. Bonificación realizada por parte de tu colectivo profesional. Para consultar la disponibilidad
de la misma y percibir la bonificación, deberás entregar en la secretaría de tu colectivo profesional una fotocopia del
contrato de tu cuenta.

Para más información o hacerte cliente de Banco Sabadell
contacta con un gestor especializado e identifícate como miembro
de tu colectivo profesional:
sabadellprofesional.com

900 500 170

nuevo cliente

