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Cuenta Relación
Empresas
Una cuenta remunerada y sin comisiones, pensada para optimizar el día a día
de tu negocio, y con la asesoría que necesitas en todo momento. Con esta cuenta
eje puedes gestionar tus pagos, créditos e inversiones de forma sencilla y en un
solo lugar.
Cuenta remunerada

Flexibilidad para elegir la moneda

Remuneramos tus excesos de tesorería de acuerdo
al monto diario.

Cuenta en pesos mexicanos, dólares americanos
o euros. Como elijas.

Sin comisiones1

Tranquilidad

Asesoría
Servicio y apoyo por parte de funcionarios expertos.

Negocio internacional y conectado
Transferencias nacionales e internacionales propias
y a terceros. Además, podrás realizar traspasos entre
otras cuentas de Banco Sabadell.

Acceso a Banca en Línea de Banco
Sabadell2

Disponibilidad inmediata de los recursos.

Sin compromisos
No hay plazo mínimo de permanencia.

Tasas de mercado
Al finalizar el mes, podrás disponer de la suma
acumulada de intereses diarios del mes, calculada
de acuerdo a los indicadores diarios de mercado.

Podrás realizar transferencias y traspasos a otras cuentas,
compra/venta de divisas y visualización de estados de
cuenta.

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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Durante 2018 no se cobrarán comisiones de apertura ni saldo promedio mínimo mensual.
El producto se contrata por separado.
Producto ofrecido por Banco Sabadell S.A., Institución de Banca Múltiple.
Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.
1
2

GAT Nominal 0.84% GAT Real -2.92% Antes de impuestos. Calculado bajo un monto de $500,000,000.00 de pesos. Fecha de cálculo
al 18 de diciembre de 2018 y vigente al 18 de junio de 2019. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Sujeta a cambios sin previo aviso, el cálculo específico por operación se entrega al momento de contratación. Para fines informativos y de comparación.
Cuenta Relación Empresas se encuentra protegida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente
a 400 mil UDIs por cliente, por institución. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La página de Internet del IPAB es:
www.gob.mx/ipab.
Cobertura Nacional. Moneda Nacional. Conoce las restricciones, más detalles de los beneficios, concepto, monto de las comisiones y promociones
aplicables, así como los requisitos de contratación del producto en www.bancosabadell.mx
Tasa (variable), antes de impuestos.
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
Vigencia al 31 de diciembre de 2018.
Material publicitario.

