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Tarjeta Corporate
de Banco Sabadell
Su amplia gama de programas y beneficios la hacen un poderoso aliado en los negocios.
Beneficios

Seguridad

Antes de comenzar tu viaje, los Servicios de Asistencia
de Viajes te brindan información sobre los requisitos
de viaje, incluyendo la documentación (visas,
pasaportes), las vacunas o las tasas de cambio
de moneda.

MasterAssist Plus

TM

Entre algunos de los beneficios que te proporcionan
se encuentran gastos médicos, evacuación médica
de emergencia, servicios de transporte VIP, así como
viaje de emergencia de familiares, entre muchos otros.

MasterSeguro de Autos

TM

Cuando alquilas un vehículo usando la tarjeta, estará
cubierto por daños causados por colisión contra otro
objeto, volcadura, robo, vandalismo e incendio
accidental, entre otros.

MasterSeguro de Viaje

TM

Cobertura de seguro de accidente de viaje de
transportador común, siempre y cuando, los boletos
sean comprados con tu tarjeta.

•Notificación instantánea vía SMS de consumos
al smartphone registrado.
•Inscripción al servicio SecureCode de MasterCard TM.
•Monitoreo de consumos sospechosos con confirmación
al cliente vía telefónica.

Acceso a la Banca en Línea de Banco
Sabadell1
Los clientes registrados en la Banca en Línea podrán,
de manera centralizada, utilizar las siguientes
funcionalidades:
• Activación de tarjeta
• Bloqueo/Desbloqueo de tarjeta
• Consulta de movimientos
• Consulta del estado de cuenta
Todo esto con las ventajas día a día, de una tarjeta de
crédito corporativa del más alto nivel:
• Facilidad en el manejo y control de tus gastos.
• Ahorro de costos administrativos y financieros.
• Tranquilidad y seguridad en tus viajes de trabajo.
• Aceptación en millones de comercios en México
y el mundo.
Tu asesor de negocios te asistirá para recibir más
información, resolver tus dudas y apoyarte en la gestión
para tramitar tu Tarjeta Corporate de Banco Sabadell.

Soluciones siempre a la medida de tu empresa, de la mano
del banco de las mejores empresas.
Para más información, comunícate con nosotros:
01 800 110 2200 / www.bancosabadell.mx / InfoSabadell@bancosabadell.mx
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El producto se contrata por separado.

CAT PROMEDIO 2.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 0.0%.

Comisión anual $2,000.00 sin IVA. Tasa fija. Para fines informativos y de comparación. Calculado el 2 de enero de 2019. Vigencia de la
oferta: del 28 de diciembre de 2018 al 28 de junio de 2019.
Cobertura Nacional. Moneda Nacional.
Los seguros y demás beneficios ofrecidos con este producto serán prestados o contratados por Banco Sabadell, en beneficio de los
tarjetahabientes. Banco Sabadell se reserva el derecho de cancelarlos o modificarlos en cualquier momento sin previo aviso. Para disfrutar
de los mismos, el cliente deberá estar al corriente en sus pagos.
Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación en www.bancosabadell.mx en el apartado de Tarjetas
Corporativas.
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta
tu historial crediticio. Realizar solo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE): 01 800 4040863, correo electrónico:
une@bancosabadell.mx
Datos de contacto de la CONDUSEF: 5340 0999 o 01 800 999 8080, página de Internet: www.gob.mx/condusef
Producto ofrecido por Banco Sabadell S.A., Institución de Banca Múltiple.
Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.
Material Publicitario.

