Banco Sabadell

Cuenta
Expansión
Soluciones múltiples
en una misma
cuenta vista.

Soluciones múltiples en una misma cuenta vista.

Contexto

Características

En su día a día las empresas requieren

• Disponible en pesos mexicanos, dólares

múltiples herramientas administrativas y de
operación de sus recursos financieros que

americanos y euros.
• Genera rendimientos1 con los recursos

sean accesibles, seguras, fáciles de utilizar,

disponibles en cuentas a la vista en pesos

que les ahorren tiempo y que no generan

mexicanos o dólares americanos.

costos excesivos por su operación. Asimismo,

• Sin comisiones por administración de

cuando cuentan con flujos excedentes deben

cuentas. Disponibilidad inmediata, al

rentabilizar esos recursos con alternativas

vencimiento, de Depósitos a Plazo Fijo2 en

atractivas y flexibles que se adapten a las

MXN y USD sin trámites adicionales.

necesidades del negocio.

• Acceso a nuestra Banca en Línea2 y App
Móvil Empresas2, donde podrá realizar

Para ello, nuestra solución Cuenta Expansión

múltiples operaciones sin costo.

ayuda a las empresas a administrar sus

• Con la posibilidad de solicitar la apertura

recursos y operaciones financieras en un

de más cuentas en la divisa requerida

mismo lugar y con todos los servicios y

(dólar americano, euro o peso mexicano) sin

productos integrados bajo una misma cuenta,

contratos adicionales.

además de ayudar a rentabilizar los excedentes

• Amplia gama de soluciones transaccionales

de tesorería ociosos generando rendimientos

disponibles como: Dispersión de Pagos y

con solo tener los recursos en la cuenta o

Depósitos Referenciados. Transferencias a

aún más activando inversiones a plazo con

otras cuentas nacionales o internacionales

tasas competitivas. Todo esto con múltiples

y traspasos a otras cuentas de

beneficios y herramientas de operatividad para

Banco Sabadell sin costo el primer año a

optimizar el día a día de su negocio y con la

partir de la firma de contratación.

atención de un Banquero de Relación cuando lo
necesite.

• Tarjeta Corporativa desde el primer día3.

Banco Sabadell

Cuenta Expansión

Condiciones

• Puede contratar diferentes soluciones

Requisitos mínimos de contratación3:

asociadas de manera sencilla.
• Permite realizar inversiones con nuestro
Depósito a Plazo Fijo a través de la Banca
en Línea.

• Acta constitutiva, poderes de los
representantes legales y reforma de
estatutos (en su caso) de la empresa.
• Documento donde consten los poderes de

• No existen costos ni comisiones por
administración ni manejo de cuentas.
• Asesoría y apoyo de su Banquero de
Relación.

los representantes legales.
• Registro Federal de Contribuyentes de la
empresa.
• Identificación oficial de los representantes
legales.
• Comprobante de domicilio de la empresa.
• Solicitud de apertura de contrato
multiproducto.
• Formato para alta y configuración de Banca
en Línea.

Más información:
800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —
www.bancosabadell.mx
@BancoSabadellMx

Banco Sabadell

Ventajas

Banco Sabadell

GAT Nominal 3.31% GAT Real -1.34% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $2,000,000.00 de pesos. Fecha de cálculo al 02 de junio
de 2022 y vigente al 02 de diciembre de 2022. 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.

1

Se generarán rendimientos diarios sobre el saldo final mantenido en la cuenta a las 23:00 horas de la Ciudad de México, aplicable en días hábiles. Los saldos y tasas aplicables a días

inhábiles se calculan con los valores del día hábil anterior. Los intereses se calculan con el % de la tasa de referencia del día hábil (variable).
Tasa variable antes de impuestos. Sujeta a cambios sin previo aviso.
2

Estos productos se contratan por separado.

3

Para la contratación de este producto se podrá solicitar información adicional.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx.
Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple y sujeto a su aprobación.
Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Cuenta Expansión 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

Incumplir con sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Material Publicitario.

