
Te remito las características de la "Campaña de 
Autorenting"  de BANCO SABADELL.

BANCO SABADELL  ofrece este servicio a todo tipo de 
empresas, PYME y autónomos.

Persona de Contacto: Alicia Mª  Menéndez Del Cuadro 

Teléfono: 985 968 339

Móvil: 618 310 199

Email: menendezam@sabadellherrero.com

Referencia: Labyfis, S.L.

mailto:celestino.garcia@laboralkutxa.com
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Red de agentes 

Campaña de Autorenting 
Consigue 150 euros por cada Autorenting que contrate uno de 

tus clientes. 

Autorenting permite a tus clientes disfrutar de un coche nuevo sin las preocupaciones 

y gastos que implica ser propietario del mismo. Un servicio que ha revolucionado la 

forma de gestionar vehículos para todo tipo de empresas, PYME y autónomos. 

Tus clientes solo deberán preocuparse de elegir el vehículo. Banco Sabadell se encarga 

del resto. 

Todos los servicios para su automóvil en una única solución integral: 

• Mantenimiento y reparaciones

• Cambio de neumáticos

• Asistencia 24 horas

• Seguro a todo riesgo

• Cuota única al mes

Descubre la amplia oferta de renting de coches que Banco Sabadell pone a disposición 

de tus clientes. 
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Más información 



Contacta con nosotros: \. 902 175 492 181 Envíanos un correo electrónico 

Síguenos: Certificado de seguridad 

11 ©::;·:::: 
El período de validez de las condiciones incluidas en este documento se inicia el 01.10.2016 y finaliza el 31.03.2017. el cual. en todo 
caso. quedará sujeto al hecho de que se mantenga vigente el acuerdo de colaboración/agencia entre el banco y el agente. La 
presente comunicación anula la vigencia de cualquier promoción sobre estos productos que haya sido recibida con anterioridad. 

Información exclusiva para la red de agentes y colaboradores de Banco Sabadell, sin que pueda ser distribuida a los clientes finales 
a los que puedan estar destinados estos productos de acuerdo con su perfil inversor y adecuación. 

Para acceder. cancelar o rectificar sus datos o la dirección de correo electrónico en la que quiere recibir este tipo de información 
puede enviar una carta por correo postal o pasar por cualquiera de nuestras oficinas. Si no desea recibir más información comercial 
por correo electrónico. simplemente haga clic aquí. 

Banco de Sabadell. S.A. PI. Sant Roe, 20. 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona. tomo 20093. hoja 8·1561. 
NIF A08000143. Dirección de correo electrónico: info@bancsabadell com. 
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