Junio 2015
Distinguido/a señor/a:

Una cosa es decir que trabajamos
en PRO de los miembros de la
Asociación Provincial Autoescuelas de Madrid.
Y otra es hacerlo.
Banco Sabadell y la Asociación Provincial Autoescuelas de Madrid han firmado un acuerdo
para propulsar las iniciativas, proteger sus intereses y proponer soluciones financieras para
todos los profesionales.
Pero como decirlo es muy fácil pero hacerlo no tanto, en lugar de llenar esta carta de
argumentos y ofertas que no pueda rechazar, preferimos no hacerle perder el tiempo y
empezar a trabajar. O lo que es lo mismo, invitarle a que se reúna con uno de nuestros
gestores en su oficina más cercana.
Hay más de 2.300 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Le invitamos a encontrar la
oficina con la que le resulte más cómodo trabajar llamando al 902 383 666 o en
bancosabadell.com. Le esperamos.
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Atentamente,

Gemma Amat Gutiérrez
Directora de Colectivos

Ricardo Cano Jiménez
Presidente

P.D.: Trabajar en PRO de usted también es mantenerle informado de todas las noticias que puedan interesarle como
profesional. Y esto queremos hacerlo sea o no cliente de Banco Sabadell.
Entre en bancosabadell.com y suscríbase totalmente gratis.

Descubra
lo que significa
trabajar en PRO
de los miembros de
la Asociación
Provincial
Autoescuelas de
Madrid.

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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Trabajar en PRO de su negocio es estar siempre detrás
para PROponerle soluciones financieras pensadas para
ayudarle a hacer que su empresa crezca.

Por eso le presentamos la Cuenta

Expansión Negocios PRO,
la cuenta pensada para que despachos
profesionales, autónomos, comercios y pequeñas
empresas se hagan grandes.
Le abonamos el

10%

de su cuota de asociado. Hasta un máximo de 100 euros anuales por
cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de
enero del año siguiente.

0

comisiones de administración y mantenimiento1.

Financiación
a la medida de su negocio.

TPV

Terminal punto de venta en condiciones preferentes.

Y la tarjeta de crédito y la de débito gratis2, ofertas financieras
preferentes para sus empleados y muchas más ventajas…

Pero como no es lo mismo decirlo que hacerlo, preferimos,
precisamente, ponernos a trabajar y reunirnos con usted
en su oficina del grupo�Banco�Sabadell más cercana.
Llámenos al 902�383�666 o entre en bancosabadell.com.

-------------------------------------------

1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Válido para una tarjeta de crédito y una de débito por titular y autorizado.
Las excelentes condiciones arriba mencionadas de la Cuenta Expansión Negocios PRO
se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato.
Actualmente, como mínimo se debe cumplir 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. Estos requisitos son de
cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones,
automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta relación.
Oferta extensiva a los familiares de primer grado.

