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Cuenta Relación
Gobierno
Banco Sabadell pone a disposición de los entes públicos un conjunto de productos y servicios integrados en una
sola oferta: Cuenta Relación Gobierno. Contará con múltiples beneficios y herramientas que facilitarán la
operación de sus recursos, con el apoyo y asesoría de nuestros Directores de Banca especializados en Banca
de Gobierno.

Multidivisa

Banca Electrónica 1

Contrate las cuentas que se adapten a
las necesidades de su dependencia, en las
diferentes divisas que le ofrecemos (pesos
mexicanos y dólares americanos) desde
un inicio, e incorpore más cuentas, bajo un
solo contrato multiproducto que cubre productos
y servicios para Cuenta Relación Gobierno.

Maneje y utilice los productos y servicios de
sus Cuentas Relación Gobierno, por medio de
nuestros dos canales digitales: Banca en Línea
y App Móvil Empresas.

Depósito a Plazo Fijo Gobierno 1

Remuneración

Tendrá acceso inmediato a inversiones al plazo
que más le convenga, en pesos mexicanos y a través
de la Banca en Línea.

Todas las Cuentas Relación Gobierno recibirán
intereses el último día hábil de cada mes,
de acuerdo al saldo diario.

Transaccionalidad

Sin comisiones
Las Cuentas Relación Gobierno no generarán
ningún tipo de comisiones por manejo de
cuentas ni por saldos mínimos.

Realice operaciones transaccionales como SPEI,
SPID y Transferencias Internacionales a través
de Banca en Línea o por medio de instrucción
en nuestras oficinas.

Soluciones que crean un puente entre los recursos
y el progreso.
Para más información, comuníquese con nosotros:
01 800 110 2200 / InfoSabadell@bancosabadell.mx
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Se contrata por separado.

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 Relación Gobierno 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

Consulte términos, condiciones, comisiones, tasas y requisitos de contratación en www.bancosabadell.mx. Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca Múltiple. Cobertura Nacional. Moneda Nacional y dólares americanos. Incumplir con sus obligaciones le puede generar comisiones
e intereses moratorios.
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE): 01 800 404 0863, (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.

