Cuenta Expansión
Sin gastos ni comisiones para que
gestionar su nómina no le cueste nada.
Además, tratando su dinero con el máximo
rigor y la máxima seriedad.
OFERTA
DE CRÉDITO

Ahora, al abrir
su cuenta en cualquiera de
nuestras oficinas, podrá adquirir
su abono de temporada en
condiciones especiales:
• Con la nueva tarjeta SIN podrá fraccionar
el pago del abono de temporada en
3 meses y sin intereses.
Tan solo 5 euros por operación
en concepto de gastos de gestión**
(3,07% TAE).
• Con una financiación en condiciones
preferentes.

preferentes.

ABONO DE
TEMPORADA
TAURINA

POR SOLO

172

€
MES*

POR CADA
1.000 €
(11,57% TAE)

Sin comisión
de apertura ni estudio

de apertura y estudio

Sin
comisión
* Cuota de 172,05 euros al mes por cada 1.000 euros solicitados. Cuota resultante de la amortización de un
préstamo
personal de 1.000 euros en
• Con una financiación en condiciones
un plazo máximo de 6 meses aplicando un tipo de interés del 11% nominal (TAE: 11,57%). Comisión de apertura del 0,00% y comisión de estudio
del 0,00%. Comisión de amortización anticipada del 3%. Condiciones válidas para el abono de temporada 2011.

175 €
1.000 €
POR CADA

Documento publicitario.

de gastos
** TAE: 3,07%
calculada de
paragestión.
una operación de 1.000 euros. Intereses subvencionados por Banco de Sabadell, S.A.

Tan sólo 5 euros por operación en concepto
3 meses y sin intereses.
pago del abono de temporada en
• Con la nueva tarjeta SIN, fraccionamos el

MES*

Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas
condicionesoespeciales:
llamando al 902 323 000.POR SOLO

La apertura de la Cuenta Expansión implica la domiciliación, a partir de abril de 2011, de una nómina, pensión o ingreso
regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el
grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

