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Cuenta Expansión
Un conjunto de productos y servicios especialmente diseñados para tu empresa,
con múltiples beneficios y herramientas para optimizar el día a día de tu negocio
y con la atención de nuestros asesores de negocio cuando lo necesites.
Multidivisa

Banca en Línea y App Móvil Empresas 4

Podrás contratar las cuentas que se adapten a tus
necesidades en las diferentes divisas que
ofrecemos (pesos mexicanos, dólares americanos y
euros) desde un inicio e incorporar más cuentas de
acuerdo a las necesidades de tu empresa, bajo un
solo contrato de tu Cuenta Expansión.

Tendrás acceso a nuestra Banca en Línea y App Móvil
Empresas, donde podrás realizar múltiples operaciones
sin costo y sin comisiones por uso.

Cuentas remuneradas
Todas tus cuentas en pesos mexicanos y dólares
americanos recibirán intereses de forma mensual,
de acuerdo a tu saldo diario por cada moneda 1.

Sin costo de administración o saldo
mínimo
No te cobraremos comisiones por administrar todas
tus cuentas o por saldos mínimos por cuenta 2.

Inversiones a plazo
Tendrás acceso inmediato a inversiones al plazo
que desees en pesos mexicanos y dólares
americanos 3,4 .

Transaccionalidad sin costo por el
primer año
Podrás realizar transferencias a otras cuentas
nacionales o internacionales y traspasos a otras
cuentas de Banco Sabadell sin costo alguno
por el primer año.

Tarjeta Corporativa
Te ofrecemos una Tarjeta Corporativa desde el primer
día 5.

Servicio adicional de coberturas
Diagnóstico integral sin costo de coberturas y seguros,
más un descuento adicional en la contratación de
seguros en alianza con Mapfre 6.

Servicio y asesoría sobre sus necesidades
de financiamiento
Contarás con el apoyo de nuestros asesores de negocio
para resolver tus necesidades de financiamiento en
tiempo.

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 / InfoSabadell@bancosabadell.mx
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Se generarán rendimientos diarios sobre el saldo final mantenido en la cuenta a las 23:00 h de la Ciudad de México, aplicable en días hábiles.
Los intereses se calculan con el % de la tasa de referencia del día hábil (variable). Los saldos y tasas aplicables a días inhábiles se calculan
con los valores del día hábil anterior. Consulta las tasas aplicables en www.bancosabadell.mx o contacta a tu asesor de negocio.
2
Aplican restricciones.
3
Consulta los términos y condiciones del producto en referencia: Depósito a Plazo Fijo.
4
El producto se contrata por separado.
5
Sujeto a aprobación de crédito.
6
Producto contratado con un tercero.
1

Producto ofrecido por Banco Sabadell S.A., Institución de Banca Múltiple.
Conoce los términos, condiciones y requisitos de contratación del producto en www.bancosabadell.mx, además de las restricciones y detalles
de los beneficios aplicables.

GAT Nominal 6.02% GAT Real 2.07% Antes de impuestos. Calculado bajo un monto de $2,000,000.00 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 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 tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Cobertura Nacional. Moneda Nacional.
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE): Tels. 01 800 4040863, (55) 5262 3205
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 18 de junio de 2019.
Material Publicitario.

