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Crédito Simple
Obtenga los recursos para el 
desarrollo de su empresa.
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Obtenga los recursos para el desarrollo de su empresa.

Contexto

Las empresas necesitan renovarse y seguir 

creciendo. A menudo, esto requiere de la 

inversión de importantes recursos y por 

ende, un financiamiento de acuerdo a sus 

necesidades.

Conscientes de esto, ponemos a su 

disposición nuestro Crédito Simple: una 

solución de financiamiento a largo plazo para 

la adquisición de activos fijos, proyectos de 

inversión o capital de trabajo.

Características

• Monto con base a las necesidades de su 

empresa1.

• Tasa fija o variable.

• Plazos desde 1 hasta 10 años.

• Disponible en pesos mexicanos, dólares 

americanos o euros.

Ventajas

• Pronta respuesta a su solicitud de crédito2.

• Puede elegir tasa fija o variable.

• Flexibilidad para elegir la divisa más 

compatible con su proyecto y su negocio.

• Pagos flexibles que se adaptan al flujo de 

efectivo de su empresa.

• Diferentes opciones de garantía.

• Asesoría y apoyo de su Banquero de 

Relación.

Crédito Simple
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Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

Requisitos de contratación

• Disponible para empresas con facturación anual mayor o igual a 200 MM MXN.

• En el caso de tasa variable en MXN, con referencia TIIE (Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio), más la sobretasa autorizada.

• Para USD con referencia SOFR (Secured Overnight Financing Rate), más la 

sobretasa autorizada.

• Para euros con referencia EURIBOR (Europe Interbank Offered Rate), más la 

sobretasa autorizada.

• Dependiendo del destino e importe del crédito, las opciones de garantía pueden 

ser: obligación solidaria, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, entre otros.

1 Excepto en proyectos de inversión, donde se financia hasta el 50%.
2 El plazo de respuesta podrá variar en función del proyecto a financiar.

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx. Los términos y condiciones 

aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

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. Horarios de atención: lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00 h, viernes de 9:00 a 14:00 h (hora del Centro de 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

Material Publicitario.


