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Cuenta Relación
La cuenta que te da rendimientos
solo por tener dinero en ella.
Contexto

Ventajas

Actualmente es posible ahorrar de diferentes formas, sin
embargo, esto en muchas ocasiones puede generar un gasto
al tener que pagar comisiones por apertura, manejo de cuenta,
anualidad, transferencias o por no mantener un saldo mínimo
promedio. Además de que tu dinero no genera ningún tipo de
rendimiento.

• Rendimientos solo tener el dinero en la cuenta.
• Sin sucursales tradicionales, todo a través de la App Móvil.
• Recibe transferencias SPEI desde cualquier banco.
• Envía dinero a tu cuenta eje en cualquier momento.
• Acceso directo a un Asesor Personal desde tu celular.

Pensando en esto, Banco Sabadell diseñó Cuenta Relación,
una cuenta de depósito a la vista remunerada, en la que
generas 3.5%* de rendimiento anualizado solo por tener
dinero en la cuenta; sin comisiones, ni monto mínimo de
apertura o saldo promedio. Todo esto con la facilidad de realizar
tu registro, movimientos y consultas 24/7 a través de una
App Móvil1 simple y fácil de usar, sin tener que hacer fila o ir a
una sucursal.

Características
• 3.5%* de rendimiento anual.
• Cero comisiones.
• Sin monto mínimo de apertura, saldo mínimo o promedio,
sin saldo forzoso.
• Consultas y transferencias SPEI 24/7.
• Depósito de intereses el último día hábil del mes.
• Acceso inmediato a Pagaré Sabadell2.
• Disponible en pesos mexicanos.
• Tu dinero estará protegido por el IPAB.

Condiciones
Requisitos de contratación:
• Para personas físicas.
• Ser mayor de edad.
• CLABE de otro banco en México.
• Identificación oficial vigente INE.
• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
• Descargar la App Móvil.
• Android (5.1 o superior)
• iOS (7.0 o superior)
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Más información: 800 110 2200
infosabadell@bancosabadell.mx
@BancoSabadellMX

www.bancosabadell.mx

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE):
Teléfonos: 55 5262 32 05 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 hrs., Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. (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
Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

GAT Nominal 3.5 6% GAT Real - 0.08%

Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $1 peso. Fecha de
cálculo al 22 de octubre de 2021 y vigente al 22 de abril 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.
1y2
Estos productos se contratan por separado.
* Tasa fija anual antes de impuestos.

Cuenta Relación 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.
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.
Vigencia 22 de octubre del 2021 al 22 de abril del 2022
Material Publicitario.
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Pagaré Sabadell
Rendimientos con plazos flexibles para ganar más.
Contexto

Ventajas

Para alcanzar tus metas, el ahorro algunas veces no es
suficiente, por lo que es necesario que tu dinero comience a
generar más rendimientos. Sin embargo, los instrumentos de
inversión muchas veces no son fáciles de contratar, tienen
condiciones o restricciones complicadas y cobran comisiones.

• Tasas de redimiento competitivas.
• Conoce cuánto ganarás antes de activarlo, a través del
simulador.
• Flexibilidad para elegir el plazo.
• Fácil activación o renovación desde la App Móvil.
• Elige la instrucción al vencimiento que más te convenga
• Acceso directo a un Asesor Personal desde tu celular.

Por eso en Banco Sabadell diseñamos para ti
Pagaré Sabadell, un depósito a plazo fijo con atractivas tasas
de rendimiento con montos a partir de $10,000 y plazos a elegir
desde 7 hasta 360 días, sin comisiones y con la facilidad de
activarlo desde tu celular.

Características
• Disponible a partir de $10,000 pesos.
• Cero comisiones.
• Opciones de plazos desde 7 hasta 360 días.
• Tres modalidades al vecimiento: renovación de capital e
intereses, renovación de capital o depósito de capital e
intereses.
• Activación sencilla a partir de la App Móvil2.

Condiciones
Requisitos de contratación:
• Para personas físicas.
• Mayores de edad.
• Acceso a través de tu Cuenta Relación3.
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Plazos y tasas1
Monto

7

14

30

60

90

180

360

$10,000 a $99,999.99

3.29%

3.32%

3.73%

3.81%

3.85%

3.89%

3.93%

$100,000.00 a $999,999.99

3.33%

3.37%

3.89%

3.93%

3.98%

4.02%

4.06%

$1,000,000.00 a $2,999,999.99 3.42%
$3,000,000.00 o más
3.44%

3.42%

3.93%

3.98%

4.02%

4.06%

4.10%

3.65%

3.98%

4.02%

4.06%

4.10%

4.14%

Más información: 800 110 2200
infosabadell@bancosabadell.mx
@BancoSabadellMX

www.bancosabadell.mx

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE):
Teléfonos: 55 5262 32 05 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 hrs., Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. (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
Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

GAT Nominal 3.34% GAT Real 0.14% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $10,000.00 pesos con

un plazo de 7 días. Fecha de cálculo al 02 de junio de 2021 y vigente al 02 de diciembre de 2021. 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.
Pagaré Sabadell se encuentra protegido 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

1

Tasa fija antes de impuestos. Sujeta a cambios sin previo aviso.
Estos productos se contratan por separado.

2y3

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx
Vigencia 02 de junio del 2021 al 02 de diciembre del 2021
Material Publicitario.

