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SABADELL PROFESSIONAL
Resumen de condiciones de la oferta financiera
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Ahorro - InversiónAhorro - InversiónAhorro - InversiónAhorro - Inversión

BS Plan Crecimiento. Rentabilidad garantizada hasta 14 años. Condiciones preferentes.Ahorro con ventajas fiscales
BS Plan Ahorro. Rentabilidad asegurada por períodos de 6 meses, conocida anticipadamente. Aportaciones periódicas 
a partir de 50 €. Sin gastos por cancelación anticipada.

Disponga de su capital cuando lo necesite, sin dejar de percibir intereses y sin penalizaciones.
Depósito a 30 meses con un 1,15% TAE
Contrátelo desde solo 600 euros.

1,00% TAE. Cancelación durante el primer año.
1,10% TAE. Cancelación durante el segundo año.
1,15% TAE. Cancelación durante el tercer año.
Con el 100% del capital invertido recuperado al vencimiento.

Liquidación de intereses mensual (1,1440% TIN), trimestral (1,1451% TIN), semestral (1,1467% TIN) o al vencimiento 
(1,1599% TIN). Importe mínimo: 600 euros. Los rendimientos obtenidos se integran en la base imponible del impuesto 
sobre sociedades conforme a su devengo contable. El rendimiento obtenido se encuentra sometido a retención a cuenta 
de dicho impuesto aplicando el tipo del 21% según la legislación actualmente en vigor.

Depósito crecimiento

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…).

Depósitos garantizados a un plazo 
superior a dos años

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.

Fondos de inversión

Para disfrutar y asegurar su jubilación, Professional BS 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.

Planes de pensiones
Plan de Previsión Asegurado

ITF a 2, 3, y 5 años. Interés garantizado a 2, 3 y 5 años. Tipos de interés preferentes.Rentabilidad asegurada
Imposición a plazo fijo. Plazos de 1, 3 ó 6 meses y 1 año. Tipos de interés preferentes.

Cuenta ExpansiónCuenta ExpansiónCuenta ExpansiónCuenta 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.

ServiciosServiciosServiciosServicios

 Servicio de banca a distancia Contacte y opere con Banco Sabadell cuando lo necesite y desde cualquier lugar del mundo.
BS Online: acceda de forma rápida y segura a su operativa básica, sin límites de horarios ni lugar. Podrá consultar los 
saldos de sus cuentas, ordenar transferencias, comprobar los movimientos de sus tarjetas, operar en bolsa y contratar 
productos.
BS Móvil: reciba información inmediata en su móvil sobre sus cuentas o sobre los productos que haya programado, 
mediante avisos en formato SMS o mensajes de correo electrónico.
Instant Broker: acceda cómodamente a este servicio especializado en mercados de valores desde cualquier lugar con 
su teléfono móvil, iPhone o BlackBerry.

 Servicio de valores Para renta variable nacional:
-Comisión de liquidación compra/venta: 0,20% s/ valor efectivo. Mínimo 6€.
-Comisión de custodia: 0,04% anual s/ efectivo y clase de valor, mín. 12€. (*).
-Comisión cobro de dividendos, cupones y otros rendimientos: 0,25% s/efectivo, mínimo 1,75€.
(*) Si se traspasan los valores de otra entidad, sin comisión de custodia durante el primer año.

 Servicios personalizados Tarjeta de crédito Visa Classic Professional BS, gratuita el primer año. Incorpora:
-Seguro de accidentes de hasta 120.000 €.
-Interés mensual por saldo aplazado: 1,45% nominal mensual.

Tarjeta de débito BS Card Mastercard, gratuita el primer año.
Tarjeta de crédito Visa Oro Professional BS, gratuita el primer año. Incorpora:
-Seguro de accidentes de hasta 600.000 €.
-Interés mensual por saldo aplazado: 1,45% nominal mensual.
-Incluye un seguro de asistencia personal y al vehículo en viaje de Europ Assistance.

Financiación de la economía personalFinanciación de la economía personalFinanciación de la economía personalFinanciación de la economía personal

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



Préstamo nueva 
trayectoria profesional

Préstamo para profesionales que se instalan fuera de su residencia habitual para 
iniciar su nueva trayectoria profesional por cuenta ajena, cuyo objeto es cubrir los 
gastos domésticos, de desplazamiento y de instalación.
Importe máximo a financiar 20.000 euros.
Interés fijo: 8.50% (TAE 9.070%)*.
Plazo devolución hasta 5 años
Comisión apertura: 0,50% (mínimo 50 euros).
Comisión estudio: 0%.

* TAE calculada para 10.000€ en plazo de 5 años con una única disposición de 
10.000€. Aplicando un tipo de interés FIJO de 8.50% (TAE: 9.070%). Importe 
total adeudado: 12.309,87€. Comisión de apertura del 0.50%. Comisión de 
estudio del 0.00%. Compensación por reembolso anticipado: 0,5% del importe 
reembolsado anticipadamente. Si el periodo desde la fecha del reembolso 
anticipado hasta el vencimiento del préstamo es superior a un año, la 
compensación aplicada será del 1%.

Anticipo Nómina Le adelantamos su nómina mensual sin cobrarle intereses ni comisiones de 
apertura, estudio o cancelación.
Importe máximo: nómina de un mes.
Plazo de devolución hasta 6 meses.
Sin comisiones ni intereses TAE 0%.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa 
superior a 6 meses.

Préstamo Nómina Le adelantamos hasta un máximo de tres nóminas, con un tipo de interés 
preferente.
Condiciones aplicables con nómina domiciliada y antigüedad en la empresa 
superior a 1 año.

TAE calculada para 6.000 euros a devolver en 36 meses. El cálculo de la TAE 
incluye la comisión de apertura: 1% (mínimo 50 euros). TAE 9,04%. Cuota 
mensual: 188,02 euros. Importe total adeudado: 6.828,72 euros. Sin comisión de 
estudio ni cancelación anticipada. Comisión mínima de apertura 50 euros.

Interés fijo

Com. de apertura

Com. de estudio

Comp. reembolso anticipado
TAE desde

8,00%

1,00% (Mín. 
50€)
exento

Exento
9,04%

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

Crédito Curso Interés fijo. Plazo hasta 12 meses. Interés fijo

Comisión apertura

6,50

0,50%

Crédito Estudios / Máster Interes 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

6,35%

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 30 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.
Comisión de apertura: 1% (mínimo 750€). Hasta el 0% para clientes de hasta 30 
años.
Compensación desestimiento: 0,50% primeros 5 años hipoteca / 0,25% resto.
Contratación con tipo mínimo: El tipo de interés resultante de las revisiones no 
será nunca inferior al 3,00% ni superior al 12%.
(*) Precio con máxima bonificación.

1er año

Revisiones con tipo mínimo(*)
EURIBOR

Revisiones sin tipo mínimo(*)

EURIBOR

3,00%

+1,65 puntos

+2,00 puntos

Financiación de la economía profesionalFinanciación de la economía profesionalFinanciación de la economía profesionalFinanciación de la economía profesional

AutoRenting Renting de turismos y vehículos comerciales. 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.)

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



Póliza de crédito a 1 año Interés fijo. Interés

Com. de apertura

Com. de estudio

Com. no disposición

8,00

1,50% (Mín. 
120€)
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

5,75

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).
*TAE calculada para 10.000 euros a devolver en 60 meses, incluyendo 12 meses 
de carencia. El cálculo de la TAE incluye la comisión de apertura:0,75% (mínimo 
50 euros).

Interés fijo

Com. de apertura
Com. de estudio

5,75%
TAE desde 
6,190%*
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

8,75 Var. 
Euribor (*)
2,00% (Mín. 
120€)
0,50%

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.

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


