
Tarjeta World Elite de 
Banco Sabadell
Un mundo de beneficios para usted, en todo el 
mundo.

Contexto
El mundo de los negocios exige a los directivos de las mejores 
empresas tener una gran movilidad para aportar mayor valor 
a sus corporativos. Los viajes continuos, las cenas ejecutivas 
y la constante necesidad de estar al tanto del progreso del 
negocio, exigen un perfecto equilibrio entre libertad y control en 
la gestión del gasto de representación.

La Tarjeta World Elite de Banco Sabadell es un instrumento 
de pago que por su amplia gama de beneficios es un poderoso 
aliado en los negocios con el que pueden realizarse pagos en 
diferentes partes del mundo, con total libertad y seguridad. 
Todo esto con un control centralizado y con la posibilidad de 
tener beneficios exclusivos como tasas competitivas en caso de 
querer financiar las compras por un periodo mayor.

Características
• Aceptación en millones de comercios físicos y digitales.
• Monitoreo y notificaciones SMS al usuario designado de la 

tarjeta.
• Gestión centralizada a través de la Banca en Línea¹ de Banco 

Sabadell.
• Acceso a los programas de asistencia de MasterCard.
• Priority PassTM en más de 600 salas VIP en los aeropuertos 

más importantes del mundo.
• Inscripción al servicio SecureCodeTM.
• MasterSeguro de Autos y gastos médicosTM.
• MasterSeguro de ViajeTM.
• Notificación y monitoreo de consumos sospechosos.
• Personal Concierge.

Ventajas
• Financiamiento hasta por 50 días, sin costo.
• Tasas de interés competitivas, en financiamiento de más 

días.
• Sin cobro de anualidad el primer año.
• Sin cobro de anualidad dependiendo del saldo promedio al 

contratar una Cuenta Expansión².
• Facilidad en el manejo y control de los gastos de directivos o 

empleados.
• Ahorro de costos administrativos y financieros.
• Tranquilidad y seguridad en sus viajes de trabajo.
• Beneficios por pérdida o demora de equipaje otorgados por 

MasterCard.

Condiciones
• Tener por lo menos una cuenta vista empresarial³ en Banco 

Sabadell.
• Saldo promedio mensual de 3 millones de pesos.
• Tener acceso a la Banca en Línea de Banco Sabadell.
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1,2 y 3 Estos productos se contratan por separado.

Los seguros y demás os ofrecidos con este producto serán prestados o contratados por Banco Sabadell, en o de los tarjetahabientes. Banco 
Sabadell se reserva el derecho de cancelarlos o mod carlos 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, comisiones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos que excedan su capacidad de pago afecta su historial 
crediticio. Realizar solo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

Producto ofrecido por Banco Sabadell S.A., Institución de Banca Múltiple.
Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Material publicitario.
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infosabadell@bancosabadell.mx
Más información: 800 110 2200

@BancoSabadellMX | www.bancosabadell.mx

SOLUCIONES EFECTIVAS PARA SU EMPRESA.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE):
Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800-4040-863
Correo Electrónico: UNE@bancosabadell.mx
Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México.

 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)
Teléfonos: 55 5340 0999
Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Dirección: Avenida Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México
 

Horarios de atención: Lunes a Jueves de 9:00 a 17:00 hrs., Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. (hora del Centro de México)

Tasa variable. Calculado el 12 de noviembre de 2021. Vigencia de la oferta: del 12 de
 noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022. Para fines informativos y de comparación. Sujeto a cambios sin previo aviso.

CAT PROMEDIO 9.8% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada
anual por saldo 0.0% sin IVA.




