En Banco Sabadell trabajamos pensando en los
PROfesionales.
Por eso mantenemos un acuerdo de colaboración con tu
Colectivo Profesional, que ofrece ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros a sus profesionales y
familiares de primer grado.
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.
Innovamos constantemente nuestra oferta de productos y servicios para
poder ofrecer productos como este:
OT135621 - 999989
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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales

Renting Colectivos Equipos Tecnológicos
Configura a tu medida el pack que
necesitas

En Banco Sabadell disponemos de un extenso equipo de gestores
especializados en el sector PROfesional preparados para dar respuesta a las
necesidades de todos los colectivos de PROfesionales.

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

Renting Colectivos

Tu solución a medida
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Múltiples opciones de bienes
a escoger para tu actividad

Renting
sin comisiones

Gasto planificado
y controlado

Con un renting puedes disponer de los bienes que necesita tu actividad empresarial
o profesional, sea la que sea. Porque puedes configurar tu pack a medida entre un
gran abanico de bienes tecnológicos.

¿A quién va dirigido?
A los miembros de colectivos profesionales que tengan firmado un acuerdo con Banco Sabadell y sus
familiares de primer grado.

Ventajas principales
Diversas opciones: equipos con seguro incluido
Te ofrecemos dos packs a elegir:
Pack Apple

 133,41 €/mes
(IVA incluido)
24 cuotas mensuales


98,95 €/mes
(IVA incluido)
36 cuotas mensuales

Incluye MacBook Air (Apple M1), iPhone 12 128GB Black, Apple Watch SE GPS e Impresora Multifunción LaserJet Pro.

Pack Samsung y Asus

 116,93 €/mes
(IVA incluido)
24 cuotas mensuales


87,13 €/mes
(IVA incluido)
36 cuotas mensuales

Incluye ASUS ExpertBook P2451FA, Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB Phantom Black, Samsung Galaxy Watch 3 e Impresora
Multifunción LaserJet Pro.
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Renting sin comisiones
• Sin comisiones de apertura ni estudio.
• Sin desembolso inicial, pago por uso.
• No se contabiliza en la CIRBE.

Gasto totalmente planificado y controlado
• Gasto conocido, totalmente planificado y controlado.
• Las cuotas se consideran un gasto directo.

Condiciones del producto
• Renting con cuotas mensuales, de 24 a 36 meses.
• Seguro a todo riesgo sin franquicia, incluido en la cuota, que cubre la reposición en caso
de siniestro total.
• Al finalizar el contrato podrás renovar los bienes, cambiando los equipos a nuevos con otro renting.

Condiciones especiales para colectivos profesionales
Si perteneces a un colectivo profesional o empresarial con convenio firmado con Banco Sabadell,
tienes unas condiciones especiales en nuestros productos y servicios.

Otras informaciones
• Oferta disponible para la península y las Baleares. Consultar condiciones para las Islas Canarias.

Oferta válida hasta el 31/12/2021.
Los artículos detallados están condicionados a posibles cambios del fabricante. iPhone y MacBook son marcas Comerciales de Apple INC.,
registrada en los Estados Unidos y otros países. Samsung Galaxy es una marca comercial de Samsung Electronics, registrada en Corea y
otros países. Ninguno, actúa como promotor o patrocinador de la oferta.

¿Te ayudamos?
Infórmate sin compromiso en tu oficina con tu gestor
o vía email en GlobalticRenting@bancsabadell.com.
Le haremos un presupuesto personalizado.
@Sabadell_Help
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902 323 000

Oficina

