
B
an

co
 S

ab
ad

el
l

B
an

co
 S

ab
ad

el
l

Certificado 
de Depósito 
Sabadell
Rendimientos para 
su ahorro.



B
an

co
 S

ab
ad

el
l
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Contexto

Las empresas deben actuar ante los periodos 

de liquidez, contar con una alternativa que 

genere rendimientos presenta mayor ahorro de 

recursos.

Esto representa una oportunidad para 

rentabilizarlos invirtiéndolos a un plazo 

adecuado contando con la conveniencia, 

tranquilidad de operación y administración de 

sus recursos.

Para ello ponemos a su disposición nuestro 

Certificado de Depósito Sabadell: un 

instrumento de ahorro–inversión que permite 

obtener rendimientos mensuales por el plazo 

que mejor le convenga y generar valor por sus 

ahorros y operación, a través de la comodidad 

de su Banca en Línea1 con el respaldo que le 

ofrece la solidez de Banco Sabadell.

Ventajas y beneficios

• Disponible en pesos mexicanos o dólares 

americanos.

• Atractivos rendimientos2 de acuerdo con el 

monto y plazo elegido.

• Contratación sencilla.

• Cupones a pagar cada 28 días.

• Posibilidad de invertir su Capital de forma 

escalonada.

• Asesoría y apoyo de su Banquero de 

Relación.

• Revisión de tasa en cada cupón, al estar 

ligado a tasas de Mercado.

Condiciones

• Tener por lo menos una cuenta vista 

empresarial3 en Banco Sabadell.

• Monto mínimo de $100,000 MXN o 

$10,000 USD.

Certificado de 
Depósito Sabadell
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Lunes a viernes, de 8:00 a 17:30 h.

Costos y comisiones

No existen costos ni comisiones por apertura o 

mantenimiento*.

Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx
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MONEDA NACIONAL:

GAT Nominal 10.17% GAT Real 5.16% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $100,000.00 pesos con un plazo de 

84 días. Fecha de cálculo al 03 de abril de 2023 y vigente al 01 de junio de 2023. 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.

MONEDA NACIONAL:

GAT Nominal 10.79% GAT Real 5.75% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $10,000.00 USD con un plazo de 

84 días. Fecha de cálculo al 03 de abril de 2023 y vigente al 01 de junio de 2023. 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.

DÓLAR AMERICANO:

GAT Nominal 1.96% GAT Real -2.68% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $100,000.00 pesos con un plazo de 

84 días. Fecha de cálculo al 03 de abril de 2023 y vigente al 01 de junio de 2023. 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.

DÓLAR AMERICANO:

GAT Nominal 2.35% GAT Real -2.30% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $10,000.00 USD con un plazo de 84 días. 

Fecha de cálculo al 03 de abril de 20232 y vigente al 01 de junio de 2023. 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.

1,3 Los productos se contratan por por separado. 
2 Tasa variable

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 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 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

Certificado de Depósito Sabadell se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto 

equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La página de 

Internet del IPAB es: www.gob.mx/ipab

Material Publicitario.


