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Banca en Línea
Operaciones ágiles desde 
cualquier lugar.
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Operaciones ágiles desde cualquier lugar.

Contexto

Cada día es más importante para las empresas 

tener más control y un menor tiempo de 

respuesta a las necesidades del mercado, ya 

sea desde el lugar de trabajo o fuera de él. 

Por otra parte, los empresarios, directivos y 

ejecutivos cada día tienen más ocupaciones y 

menos tiempo.

Pensando en ello, ponemos a su disposición 

la Banca en Línea, nuestra plataforma digital 

en la que podrá consultar la información 

de la operación de todas sus cuentas de 

Banco Sabadell al instante, hacer movimientos 

entre sus cuentas, transferencias a otras 

cuentas en bancos nacionales o extranjeros, 

todo de una forma fácil, rápida y segura.

Todo esto con el soporte y asesoría cada vez 

que lo necesite.

Características

Consulta de:

• Saldos y movimientos de todas sus cuentas.

• Estados de cuenta.

• Cuenta CLABE.

Realización de transferencias:

• Entre cuentas propias.

• A terceros de Banco Sabadell.

• Transferencias SPEI y SPID.

• Transferencias Internacionales.

• Compra/venta de divisas en pesos 

mexicanos, dólares americanos y euros.

Inversiones:

• Estados de cuenta de cada inversión.

• Simulador de inversiones y contratación 

de Depósitos a Plazo Fijo y Certificados de 

Depósito.

• Consulta y cambio de instrucciones a la 

renovación.

Banca en Línea
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• Estados de cuenta de sus financiamientos. 

• Consulta de líneas y disposiciones. 

• Disposiciones de crédito.

• Recalendarización.

• Pago de disposiciones.

Servicios transaccionales:

• eMov (Consulta electrónica de movimientos).

• Dispersión de pagos.

• Depósito referenciado.

• Domiciliación.

Otros:

• Actualización de datos de contacto para 

notificaciones.

• Facilidad de consulta del Comprobante CEP.

• (Comprobante Electrónico de Pago).

• Gestión de beneficiarios.

• Cambio de contraseña.

Ventajas

• Rapidez, comodidad y seguridad para 

realizar consultas y operaciones.

• Fácil navegación que permite realizar sus 

transacciones de forma ágil.

• Seguridad mediante la personalización 

de facultades y permisos de los usuarios, 

límites de montos de operación por día y por 

tipo de operación.

• Atención personalizada de su Banquero de 

Relación con asesoría y soporte técnico vía 

telefónica.

Condiciones

Requisitos de Contratación:

• Tener por lo menos una cuenta vista 

empresarial1 en Banco Sabadell.

Especificaciones técnicas

• PC o Mac

• Memoria RAM mínima - 4GB

• Disco Duro 500MB de espacio libre 

recomendado

• Procesador a 2 MHz recomendado

Sistema operativo mínimo

• Windows XP/Vista/7

• MAC OS 10.x

Navegadores recomendados

• Chrome 62.x.x

• Mozilla Firefox 54.x.x

• Safari 10.x.x

• Opera 47.x.x

• Edge 15.x.x

Costo

Sin comisión por su uso, ni costo por 

anualidad.
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800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

1 Este producto se contrata por separado.

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 3205 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.


