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CUENTA EXPANSIÓN  
 

 

SERVICIOS FINANCIEROS
 

 

Cuenta a la vista 
 

Cuenta para domiciliar la nómina y canalizar su operativa diaria. 

Exenta de comisiones de mantenimiento y administración domiciliando la nómina, pensión o 

ingresos recurrentes en las entidades del grupo Banco Sabadell por un importe igual o superior a 

700 euros. Para edades comprendidas entre 18 y 25 años no es necesario domiciliar ningún 

ingreso periódico. 

 

Servicios gratuitos 
 

Transferencias nacionales, gratuitas.  

Transferencias en la UE hasta 50.000 euros, gratuitas. 

Ingreso de cheques en euros, domiciliados en una entidad de crédito financiera española. 

Tramitación gratuita de cambio de domiciliación de recibos. 

Tarjeta VISA CLASSIC, gratuita. 

Tarjeta BS Card de débito, gratuita. 

Tarjeta Repsol Máxima, gratuita. Con un 2% de descuento en carburante al respostar en 

cualquier estación de servicio Repsol, Campsa o Petronor. 

Reintegros gratis en los más de 32.000 cajeros de la red Servired. Con tarjeta de débito y por 

importes superiores a 60 euros. 

Reposición de tarjetas en menos de 72 horas en caso de robo o extravío. Excepto Canarias cuyo 

plazo será superior. 
 

Línea Expansión 
 

Límite de crédito adicional de hasta 5.000€ a corto plazo (máximo 24 meses) asociado a su 

cuenta expansión que permite financiar sus gastos extraordinarios e imprevistos familiares 

(vacaciones, reparaciones de auto y hogar, estudios, electrodomésticos,...). 

0€ de comisión de apertura, estudio y no-disposición. 
 

SERVICIOS NO FINANCIEROS 
 

 

Servicios gratuitos 
 

Pack de alertas, mediante mensajes de SMS o correo electrónico: 

 Aviso del abono de la nómina; Envío de alertas de seguridad; Aviso de los cargos en las 

tarjetas; Información sobre la devolución de Hacienda; Posibilidad de seleccionar alertas 

adicionales 

Servicio de Banca a distancia BS Online. Ofrece la posibilidad de operar con comodidad desde 

casa, los 365 días del año, las 24 horas al día. 
 

 Devolución y descuentos 
 

Devolución del 3% de los recibos de luz, gas, teléfono, móvil e Internet. Devolución de hasta 20 

euros mensuales. 

Descuentos en seguros de automóvil, hogar y vida. 
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CUENTA EXPANSIÓN NEGOCIOS PRO 
 

 

Pack de productos y servicios dirigido a los autónomos, comercios, franquicias, despachos 

profesionales y empresas con facturación inferior a 300.000 euros. 

Ofrece una respuesta idónea a las necesidades de estos segmentos: 

 Oferta financiera específica 

 Oferta no financiera (“Servicio de asistencia jurídica telefónica” y “Canal Negocios” 

(descuentos y ofertas exclusivas relacionadas con su actividad profesional, personal y de 

ocio). 

Cuota gratuita.   

 

SERVICIOS FINANCIEROS 
 

 

Cuenta a la vista Expansión Negocios  
 

Cuenta destinada a gestionar la tesorería de su negocio con una remuneración según el saldo. 

Tipo de interés referenciado a EURIBOR 3meses – 0,50. Franquicia de 6.000 euros. 

Exenta de comisión de mantenimiento y administración, excepto que la cuenta esté inoperante en 

un período igual o superior a un año y el saldo sea igual o inferior a 150 euros. 

Liquidación trimestral. 

 

Servicios gratuitos 
 

Cambio de domiciliaciones gratuito. 

Ingreso de cheques nacionales sin comisiones. 

Transferencias nacionales vía BS Online gratuitas.  

Tarjeta BS Card de débito, gratuita siempre.  

Tarjeta Mastercard Empresa Oro Representación, gratuita siempre. 

Reintegros gratis en más de 32.000 cajeros de la red Servired. Con tarjeta de débito y por 

importes superiores a 60 euros. En cajeros Banco Sabadell, gratuitas siempre. 

Servicio de Banca a distancia BS Online gratuito. Para que pueda operar con toda comodidad 

desde su negocio las 24 horas del día, los 365 días del año.  

Servicio de avisos BS Móvil gratis. Las alertas que quiera activar (cuentas, ficheros, seguridad, 

bolsa) y que recibirá a través de mensajes SMS o correo electrónico. 

Interesantes ofertas para sus empleados. 



Condiciones revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero. 10 

TPV 
 

Permite aceptar el pago con total garantía para las tarjetas VISA, Mastercard, B-Mastercard, 

Visa Electrón, American Express, Maestro, Dineros, Llave, Multibanco y tarjetas Red 6000 

emitidas por las cajas de ahorro. 

Disponga del modelo de terminal más apropiado para su comercio, para la operativa 

(TPVADSL, TPVSin cable, TPVPC, TPVMóvil, TPVVirtual, TPVPC Ventas a Distancia). 

 

Póliza de crédito Negocios 
 

Crédito en póliza destinado a la financiación de desfases de tesorería (cobros y pagos). 

Plazo hasta 3 años, revisable anualmente. 

 

Tipo de interés (*):    8,50 % 

Revisiones:     Variación del Euribor 

Comisión única (apertura y estudio) 2,00 % 

Comisión revisión    2,00 % 

Comisión de no disposición  0,45 % 

 

(*) Reducciones sobre la contratación: 

 

 Protección Comercios y Oficinas o MR Empresa - 0,50 

 Prescripción de 2 empleados o familiares con nómina - 0,50 

 

Recibos en soporte magnético 
 

Gestión de cobro de recibos en soporte magnético (N-19): 0,60€ por recibo 

 

Seguros 
 

Para asegurar el negocio de todos aquellos riesgos que considere prioritarios. Importantes 

descuentos en la contratación: 

Protección Comercios y oficinas   20% de descuento 

Protección Empresas    20% de descuento 

 

Descuento comercial 
 

Anticipo del importe de los derechos de cobro con respecto a sus deudores, derivados de las 

operaciones propias de su actividad comercial. 

Tipo de interés fijo:  8,25% 

Comisión apertura:   Exento  

Comisión estudio:    1 % 

Comisión renovación:   1 % 
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Avales 
 

Posibilidad de un aval en condiciones preferentes por la necesidad de obtener una garantía 

bancaria para realizar su operativa (alquiler del local, proveedores, etc.). 

Comisión de apertura  0,40 % (mín. 60 euros) 

Comisión trimestral   Inferior a 1 año: 0,75 %;  

     Superior a 1 año: 1 % (Mínimo 30€) 

 

Leasing 
 

Financiación a medio y largo plazo para la adquisición de bienes por el sistema de arrendamiento 

financiero, con opción de compra al vencimiento del plazo de alquiler. 

Leasing mobiliario (equipamientos, informática, vehículos) 

Plazo máximo 5 años. 

Tipo de interés:  9,00 % Variación Euribor (*) 

Comisión de apertura: 1,50 % (mínimo 90€) 

Comisión de estudio:  Exento 

(*) El precio para el primer periodo de interés de las operaciones se determinará en función de la evolución de los precios de    mercado 

 

SERVICIOS NO FINANCIEROS (*) 
 

 

Canal Negocios 
 

A través de “Canal Negocios”, disfrutará de precios preferenciales, descuentos directos y ganará 

dinero por sus compras online de tecnología, viajes, salud y belleza, motor, música, libros, ocio, 

etc.  

Disponible únicamente para los clientes titulares de Cuenta Expansión Negocios. Dispone de 

cientos de proveedores de primeras marcas en diversos sectores de actividad dispuestos a 

darle las mejores ofertas disponibles, los productos más actuales y su mejor servicio, con acceso 

directo a través de BS Online las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

Asesoramiento jurídico telefónico 
 

Servicio de asesoramiento jurídico telefónico prestado por ARAG sobre cualquier tema 

relacionado con la actividad profesional del cliente (reclamación de impagos, contratos, 

protección de datos, riesgos laborales, inspecciones, contratación y despido de empleados, etc.) 

24 horas al día, 365 días al año. 

Y además, con descuentos mínimos del 20% en su red de despachos, pudiendo llegar al 50%. 

 

La cuota anual de los Servicios  No Financieros arriba descritos es de 30 € + IVA. El primer año 

es gratuito. 
(*) ARAG LEGAL SERVICES, S.L. es la entidad encargada del servicio de orientación jurídica telefónica y PEOPLE VALUE, S.L. es la entidad encargada del 

servicio de descuentos y beneficios. Los citados servicios serán prestados de acuerdo con las condiciones que dichas entidades tengan establecidas en cada momento, 

sin intervención ni responsabilidad alguna de Banco de Sabadell, S.A. El banco es ajeno a cualquier incidencia y/o circunstancia derivada o relacionada con la 

prestación de los servicios, los cuales, en todo caso, están sujetos a que se mantengan vigentes los acuerdos suscritos entre el banco y las indicadas entidades. El 

servicio de orientación jurídica telefónica no abarcará las cuestiones o posibles incidencias de la actividad del  cliente que puedan afectar a sus relaciones con 

empresas del grupo Banco Sabadell, filiales o participadas. 

 

 

Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios se mantendrán mientras se cumplan como mínimo uno de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de 

emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos, o dos cargos en concepto de recibos. Si al tercer mes no se cumplen 

estas condiciones automáticamente la cuenta Expansión Negocios pasará a ser una cuenta estándar. 
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Tarifas a aplicar en el producto TPV 

 
 

La comisión a aplicar en las operaciones del TPV*, será del 0,60% y revisión semestral, con la 

contratación de 4 productos de la siguiente relación: 

 

 Domiciliación de 3 recibos y seguros sociales del comercio/autónomo y aplicación de 

nóminas del comercio (productos obligatorios). 

 Cuenta Expansión Negocios PRO, con saldo medio trimestral igual o superior a 3.000€. 

 Credinstant. 

 Protección Comercios y Oficinas. 

 Depósitos de cualquier naturaleza. Importe mínimo 12.000 €. 

 Fondo de inversión. Importe mínimo 12.000 € 

 Plan de pensiones. Aportación anual mínima de 600 €. 

 Crédito Familiar. 

 Hipoteca. 

 Póliza de crédito. 

 Leasing. 

 Autorenting. 

 Líneas Subvencionadas. 

 Inforenting. 

 

 

 

 

(*) Los modelos de los terminales de punto de venta incluidos en la oferta son: TPVClásico, TPVADSL, TPVInalámbrico y 

TPVMóvil. 

 

No se cobrará cuota de mantenimiento si el terminal ha facturado, durante el último mes, más de 20 operaciones y/o más de 4.000 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


